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Decisiones Administrativas
#I6421472I#

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Decisión Administrativa 898/2021

DECAD-2021-898-APN-JGM - Autorízase la apertura de corredores seguros en la Provincia de Mendoza.
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-78899510-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021 y 494 del 6 de agosto de 2021, las
Decisiones Administrativas Nros. 2252 del 24 de diciembre de 2020 y 793 del 6 de agosto de 2021, su respectiva
normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19, habiendo sido prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de
2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos del mismo.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, la que fue sucesivamente prorrogada, estableciéndose asimismo con posterioridad la medida de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, también por sucesivos períodos.
Que luego a través de los Decretos N° 235/21, y su modificatorio N° 241/21, y N° 287/21, prorrogado por sus
similares Nros. 334/21, 381/21, 411/21 y 455/21, se establecieron una serie de medidas generales de prevención
y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus
SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 6 de agosto de 2021, inclusive.
Que por el Decreto N° 494/21 se establecieron nuevas medidas sanitarias para todo el territorio nacional, hasta el
1° de octubre de 2021, inclusive.
Que por el artículo 7° del citado Decreto Nº 260/20, conforme las modificaciones introducidas por el Decreto
N° 167/21, se estableció que “…Deberán permanecer aisladas durante CATORCE (14) días, … o por el plazo que
en el futuro determine la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica…, las siguientes personas:
… d) Quienes arriben al país desde el exterior, en las condiciones que establezca la autoridad sanitaria nacional,
salvo las excepciones dispuestas por esta o por la autoridad migratoria y las aquí establecidas, siempre que den
cumplimiento a las condiciones y protocolos que dichas autoridades dispongan”.
Que, asimismo, a través del Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios y complementarios y sus sucesivas prórrogas
se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país por
medio de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro
punto de acceso, hasta el día 1° de octubre de 2021, inclusive.
Que, asimismo, oportunamente y como consecuencia de las recomendaciones formuladas por la autoridad
sanitaria nacional, se dictó la Decisión Administrativa Nº 2252/20, prorrogada y complementada a través de sus
similares Nros. 2/21, 44/21, 155/21, 219/21, 268/21, 342/21, 437/21, 512/21, 589/21, 643/21, 683/21 y 793/21, a
través de las cuales se decidió la adopción de una serie de medidas vinculadas al ingreso de personas al territorio
nacional.
Que, en efecto, la autoridad sanitaria nacional entendió necesaria la prórroga y ampliación de las medidas
preventivas adoptadas a través de la Decisión Administrativa N° 2252/20 y sus normas complementarias, en
resguardo de la salud pública, a la vez que se expidió favorablemente respecto de la factibilidad de promover
escalonadamente flexibilidades graduales a los condicionamientos impuestos para el ingreso al país, mientras se
mantengan los controles en viajeros, relativos a la presentación del PCR previa al ingreso a la aeronave, test al
arribo al país, aislamiento de aquellos casos positivos y cumplimiento de cuarentena por DIEZ (10) días posteriores
al primer testeo, y una última prueba de PCR para finalizar la cuarentena; todo ello con el fin de seguir retrasando
la transmisión comunitaria de nuevas variantes, con el objetivo de completar los esquemas de vacunación
principalmente en personas de CINCUENTA (50) años y más.
Que, en tal sentido, en el marco de lo dispuesto por el apartado 3 del artículo 1° de la Decisión Administrativa
N° 793/21 y de conformidad con la situación epidemiológica, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán proponer al Jefe de Gabinete de Ministros,
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en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, la apertura de corredores seguros adicionales a los
autorizados, para el ingreso de argentinos y argentinas, residentes en territorio nacional y extranjeros autorizados
expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita
de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DE INTERIOR.
Que a tal efecto la referida norma establece que se deberá presentar un protocolo aprobado por la autoridad sanitaria
provincial, previendo en su caso los mecanismos de testeo, aislamiento y traslado de las muestras respectivas para
la secuenciación genómica de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
“DR. CARLOS G. MALBRÁN”, los cuales deberán dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la
autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, respecto a su pertinencia.
Que, de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 1° de la referida Decisión Administrativa N° 793/21, la
autorización de nuevos corredores seguros es una condición para la ampliación del cupo semanal en vuelos de
pasajeros y constituye un recaudo previo, así como el ámbito dentro del cual se podrán autorizar, según la situación
de cobertura de vacunación, sanitaria y epidemiológica en origen y destino, la implementación de una experiencia
piloto de turismo limítrofe con la REPÚBLICA DE CHILE y con la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Que la Provincia de MENDOZA ha propuesto, entre otras cuestiones, al Aeropuerto Internacional Gobernador
Francisco Gabrielli “El Plumerillo” y al Paso Internacional Los Libertadores (Cristo Redentor), ambos de su
jurisdicción, como nuevos corredores seguros para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA, presentando al efecto
el protocolo pertinente aprobado por la autoridad sanitaria de su jurisdicción.
Que sobre el particular se ha expedido la autoridad sanitaria nacional.
Que por el artículo 10 del Decreto Nº 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias, oportunamente
prorrogado por el Decreto Nº 167/21, se establece que el Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas
jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional la implementación de las acciones y políticas para el
adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la
emergencia y de la situación epidemiológica.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el Decreto N° 260/20, prorrogado y modificado por el Decreto N° 167/21 y sus
modificatorios y normas complementarias y por el Decreto N° 494/21.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, a partir del 7 de septiembre de 2021, la apertura de sendos corredores seguros para el
ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”
y en el Paso Internacional Los Libertadores (Cristo Redentor), ambos de la Provincia de MENDOZA, en los términos
de la Decisión Administrativa N° 793/21.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el documento identificado como “PROTOCOLO PARA INGRESO DE VIAJEROS
INTERNACIONALES EN CORREDORES SEGUROS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”, aprobado por la Resolución
N° 2622 del 1° de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES de la
Provincia de MENDOZA y avalado por la autoridad sanitaria nacional, mediante IF-2021-82738268-APN-SCA#JGM,
el cual como Anexo integra la presente, manteniéndose la limitación de ingreso para el turismo internacional.
La implementación de los corredores seguros autorizados por el artículo 1° se ajustará a las previsiones del referido
protocolo y a la normativa nacional vigente en materia de ingreso de personas a la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR y a
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, a los efectos previstos en la Decisión Administrativa N° 793/21, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - E/E Juan Zabaleta - Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 07/09/2021 N° 64953/21 v. 07/09/2021
#F6421472F#
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Decisión Administrativa 885/2021

DECAD-2021-885-APN-JGM - Exceptúase de la suspensión dispuesta al partido de fútbol
correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para la “Copa Mundial de la FIFA Catar 2022”.
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-83003493- -APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021 y 494 del 6 de agosto de 2021, su
respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19, habiendo sido prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de
2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos del mismo.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, la que fue sucesivamente prorrogada, estableciéndose asimismo con posterioridad la medida de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, también por sucesivos períodos.
Que luego a través de los Decretos Nros. 235/21, y su modificatorio 241/21, y 287/21, prorrogado por sus
similares Nros. 334/21, 381/21, 411/21 y 455/21, se establecieron una serie de medidas generales de prevención
y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus
SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 6 de agosto de 2021, inclusive.
Que por el Decreto N° 494/21 se establecieron nuevas medidas sanitarias para todo el territorio nacional, hasta el
1° de octubre de 2021, inclusive.
Que en tal sentido y conforme lo establecido en el artículo 4° del referido Decreto 494/21, se encuentran suspendidos
en todo el país los eventos masivos de más de MIL (1000) personas, contando el Jefe de Gabinete de Ministros,
en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” con facultades para ampliar, reducir o suspender las
normas que integran dicho decreto, de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario y del avance
de la vacunación contra la COVID-19, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.
Que el Ministro de Turismo y Deportes ha solicitado autorización para la realización, con asistencia de público,
del partido de fútbol correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para la “Copa Mundial de la FIFA Catar
2022”, a disputarse el día 9 de septiembre de 2021 en el Estadio Antonio Vespucio Liberti (Estadio Monumental)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando al efecto el correspondiente protocolo para la actividad.
Que sobre el particular se ha expedido la autoridad sanitaria nacional.
Que por el artículo 10 del Decreto Nº 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias, oportunamente
prorrogado por el Decreto Nº 167/21, se establece que el Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas
jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional la implementación de las acciones y políticas para el
adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la
emergencia y de la situación epidemiológica.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y del el artículo 21 del Decreto N° 494/21.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la suspensión dispuesta en el inciso e) del artículo 4° del Decreto N° 494/21 al
partido de fútbol correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para la “Copa Mundial de la FIFA Catar 2022”,
a disputarse el día 9 de septiembre de 2021 en el Estadio Antonio Vespucio Liberti (Estadio Monumental) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su realización con asistencia de público.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el documento identificado como “PROTOCOLO PILOTO DE VUELTA DEL PÚBLICO
AL ESTADIO”, aprobado por la autoridad sanitaria nacional, que como Anexo (IF-2021-83152296-APN-SCA#JGM)
integra la presente.
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El desarrollo de la actividad a la que se hace referencia en el artículo 1° deberá realizarse con aforo del TREINTA POR
CIENTO (30 %) respecto de la capacidad máxima autorizada para el estadio en el que tendrá lugar la competencia,
con sujeción al protocolo que se aprueba, las reglas de conducta generales y obligatorias establecidas en el
Decreto N° 494/21, sus normas complementarias y las disposiciones de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que las personas asistentes al evento deportivo alcanzado por la presente deberán
contar con el autodiagnóstico actualizado de la aplicación Cuid.AR. al día del partido.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Lammens - E/E Juan Zabaleta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 07/09/2021 N° 64937/21 v. 07/09/2021
#F6421456F#

#I6421468I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 894/2021
DECAD-2021-894-APN-JGM - Modificación presupuestaria.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-73734778-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de llevar a cabo actividades de evaluación del programa Global de Crédito para la Reactivación
del Sector Productivo (Préstamo BID 5057/OC-AR), el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO transfiere
créditos de ese préstamo a la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que resulta necesario compensar los créditos vigentes de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, disminuyendo los previstos para gastos de capital para atender gastos de funcionamiento.
Que, con el objeto de atender gastos inherentes al funcionamiento, resulta necesario modificar el presupuesto de
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo descentralizado dependiente de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, siendo ello financiado con mayores Recursos.
Que resulta oportuno adecuar el presupuesto de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS para la atención de los gastos relacionados con la construcción de la Red Federal de
Fibra Óptica y la fabricación del Sistema Satelital Geoestacionario de Telecomunicaciones Segunda Generación:
Satélite ARSAT-SG1, como así también los derivados del Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para
el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial, para la renovación integral de la infraestructura de firma digital de
la autoridad certificante OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (ONTI) y para la adquisición
de equipamiento para la actualización integral de la Plataforma de Firma Digital en el Sector Público y Privado.
Que corresponde ampliar el presupuesto de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
(AABE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS por la
incorporación de recursos remanentes de ejercicios anteriores para el financiamiento de gastos de capital, en el
marco de lo establecido en los artículos 15 y 18 bis del Decreto N° 1382 del 9 de agosto de 2012 y sus normas
modificatorias.
Que es necesario modificar la distribución de cargos e incrementar el presupuesto del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
atento la transferencia de CUATRO (4) cargos dispuesta por las Decisiones Administrativas Nros. 520 del 31 de
mayo de 2021, 720 del 16 de julio de 2021, 725 del 20 de julio de 2021 y 745 del 28 de julio de 2021.
Que es menester reforzar los créditos vigentes de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, organismo desconcentrado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con el objeto de atender los gastos inherentes al servicio
de Policía Adicional que prestará al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, al MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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Que el refuerzo de créditos citados en el considerando precedente se financia con la reducción del presupuesto
correspondiente a las aludidas Carteras Ministeriales y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que con el objeto de afrontar distintos gastos de capital es preciso adecuar los créditos vigentes de la GENDARMERÍA
NACIONAL y de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, ambos organismos desconcentrados actuantes
en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que las adecuaciones presupuestarias citadas en el considerando anterior implican una compensación entre
finalidades del gasto.
Que se amplía el presupuesto del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA
DEFENSA - CITEDEF organismo desconcentrado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, en
compensación con una disminución del presupuesto del MINISTERIO DE DEFENSA (gastos propios) para atender
gastos de investigación y desarrollo tecnológico, implicando ello un cambio de finalidad del gasto.
Que corresponde incorporar remanentes del ejercicio 2019 de transferencias externas al presupuesto del ESTADO
MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
DEFENSA a los efectos de regularizar imputaciones pendientes con la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
y para afrontar gastos por la adquisición de equipamiento de protección personal para ser empleados en las
Misiones de Paz en las NACIONES UNIDAS (ONU).
Que, asimismo, dentro del presupuesto del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO se propicia una
compensación de créditos financiados con Recursos con Afectación Específica que afectan la distribución por
finalidad.
Que se incrementa el presupuesto del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, por compensación con el presupuesto del ESTADO MAYOR CONJUNTO
DE LAS FUERZAS ARMADAS, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA,
por los gastos del servicio de racionamiento brindado por el Instituto a dependencias de este último que cumple
funciones dentro del predio del citado Instituto.
Que por tal modificación se compensan créditos de distintas finalidades.
Que, asimismo, corresponde ampliar el presupuesto del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL en la parte de
créditos y recursos por el correspondiente Convenio de Prestación Técnica para el Relevamiento Aerofotogramétrico
sobre el Río Paraná, firmado con el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que el mencionado convenio surge por la necesidad de realización de un vuelo fotogramétrico del curso del Río
Paraná y sus inmediaciones, indispensable para la correcta planificación y desarrollo de obras de defensa contra
inundaciones en localidades ribereñas y demás proyectos hidráulicos en dicha cuenca.
Que el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE DEFENSA, propicia readecuar sus recursos mediante la incorporación de saldos de recursos remanentes
y la reducción por el mismo monto de sus recursos vigentes, ante la necesidad de contar con liquidez como
consecuencia de la baja recaudación.
Que dicha incorporación se encuentra amparada en el artículo 10 del Decreto N° 1432 del 10 de octubre de 2007.
Que es menester incrementar el presupuesto vigente de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA),
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
con el objeto de garantizar la atención de los haberes del personal y permitir la atención de gastos operativos y de
funcionamiento de la sede central y de los centros atómicos y regionales.
Que los adicionales aludidos en el considerando anterior se financian parcialmente con una rebaja de los gastos
de capital del citado organismo.
Que resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV),
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los efectos de afrontar gastos
de funcionamiento y la adquisición de equipamiento informático.
Que el aumento mencionado en el considerando anterior se financia con una mayor estimación en el cálculo de
los recursos propios.
Que resulta menester reforzar los créditos presupuestarios del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los fines de reforzar los créditos correspondientes a Gastos en Personal y permitir
la cancelación de causas judiciales con sentencia firme y definitiva, financiándose dichos incrementos con una
reducción de las Aplicaciones Financieras.
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Que resulta necesario reforzar los créditos del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los fines de atender diversos gastos
de funcionamiento, contrataciones y mantenimiento de sistemas informáticos, entre otros.
Que se adecua el presupuesto vigente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA incorporando
recursos remanentes de ejercicios anteriores correspondientes a las iniciativas del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y, a su vez, se incrementan los créditos correspondientes al “Programa de Gestión
Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - BIRF N° 8867-AR”, el que se financia con
mayores desembolsos procedentes del sector externo.
Que, por otra parte, también en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se incrementan los
gastos corrientes y de capital, compensando el aumento con una rebaja de sus aplicaciones financieras, con el
objeto de permitir la correcta ejecución de los Planes Operativos Anuales que se financian con préstamos externos.
Que a los efectos de dar continuidad a las acciones inherentes al Programa Nacional de Prevención y Erradicación
de Lobesia Botrana del Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB) y para permitir avanzar con
las adquisiciones de equipamiento para laboratorios, resulta imprescindible adecuar el presupuesto vigente del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que es menester incrementar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a los
efectos de permitir la puesta en marcha del programa “Mercado Federal Ambulante”, continuar con el convenio
vigente con el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para sostener el apoyo al productor PyME
Minero, potenciar el Plan Social Minero, prolongar los acuerdos con la FUNDACIÓN ARGENTINA PARA LA
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL con el fin de garantizar la presencia de
la REPÚBLICA ARGENTINA en los espacios de negocios internacionales y atender honorarios y erogaciones
relacionadas al accionar del Ministerio.
Que a los efectos de garantizar mayores erogaciones de capital en la empresa INTERCARGO S.A.C. y para la
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.E. en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, resulta
imprescindible adecuar los presupuestos vigentes del citado Ministerio y de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES
A CARGO DEL TESORO.
Que resulta necesario reforzar los créditos correspondientes a gastos de capital en la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a los fines
de permitir la adquisición de etilómetros, financiándose dicho incremento con una reducción de las aplicaciones
financieras.
Que es menester adecuar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de afrontar
compromisos asumidos por las obras de la construcción de la Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Desarrollo y Potenciación de la calle Eva Perón en la Ciudad de Monte
Caseros – Provincia de CORRIENTES y de la Construcción del Acueducto Norte de Agua Potable en San Fernando
de Catamarca, Provincia de CATAMARCA; afrontar gastos de alquileres, de convenios de Asistencia Técnica con
diversas Casas de Estudio, contratos de personal y la adquisición de servicios técnicos de TELAM S.E. para la
producción audiovisual de contenidos de publicidad, propaganda y difusión.
Que es menester adecuar el presupuesto vigente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de atender erogaciones
vinculadas a la construcción de obras de infraestructura vial.
Que es preciso reforzar el presupuesto del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA),
organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de atender compromisos asumidos en el marco
de los Programas Argentina Hace y Federal de Saneamiento y afrontar gastos correspondientes a proyectos de
inversión que se llevan a cabo en diferentes Provincias del país.
Que, asimismo, se aumenta el presupuesto vigente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, financiado con Transferencias
Externas, provenientes de un aporte de la UNESCO, destinados al financiamiento del Proyecto “Jóvenes para la
inclusión sociolaboral – JIS Conurbano Noroeste”.
Que resulta necesario modificar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
mediante compensación entre gastos corrientes y de capital, con el fin de cubrir compromisos contraídos por esa
Cartera Ministerial.
Que, asimismo, es necesario modificar el presupuesto vigente del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, con el fin de financiar actividades del INSTITUTO ARGENTINO DE
NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES (IANIGLA).
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Que el referido incremento se compensa con una reducción del presupuesto vigente de la SECRETARÍA DE POLÍTICA
AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que corresponde modificar el presupuesto vigente del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG),
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
con el fin de financiar gastos en personal.
Que, asimismo, es necesario adecuar los créditos vigentes del MINISTERIO DE CULTURA, incorporando
los recursos provenientes de alquileres y venta de servicios del Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia,
Tecnología, Cultura y Arte y del Centro Cultural del Bicentenario “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” (CCK).
Que, con el fin de atender la implementación de distintas líneas de ayudas orientadas a trabajadores y trabajadoras
de los sectores más afectados, es necesario incrementar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que resulta necesario reforzar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE SALUD, con el propósito de atender
parcialmente la adquisición de vacunas en el marco del Programa de Prevención y Control de Enfermedades
Transmisibles e Inmunoprevenibles.
Que para atender el gasto corriente mencionado en el considerando anterior es oportuno realizar una compensación,
reduciendo los gastos de capital y las aplicaciones financieras de varios programas con financiamiento externo.
Que corresponde incrementar el presupuesto vigente del HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, con el objeto de afrontar los
gastos destinados a garantizar el funcionamiento del Hospital Modular de Emergencia (H.M.E) “HM 4-Complejo
Hospitalario General Rodríguez”, construido en el marco de la Pandemia por el COVID-19.
Que, en otro orden, se incrementa el presupuesto vigente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”, organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE SALUD, con destino a la atención de una plataforma de biocontención para investigación,
desarrollo, innovación, testeo y evaluación de nuevas tecnologías en salud pública.
Que el aumento mencionado en el considerando anterior se financia con transferencias internas provenientes del
Fondo Fiduciario FONDEP - Fondo Nacional de Desarrollo Productivo.
Que resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, a los efectos de afrontar parcialmente
los incrementos del mecanismo de integración que cubre las prestaciones médico-asistenciales previstas en el
Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Que se amplía el presupuesto del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para atender gastos
de la muestra de economía circular en el Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte,
para santuarios de animales y rescate de fauna silvestre y gastos de funcionamiento.
Que con motivo de la baja recaudación de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE se incorporan
créditos para atender gastos de funcionamiento.
Que, asimismo, ante la necesidad de cumplir con gastos originados en sentencias judiciales se compensan
créditos con aplicaciones financieras.
Que, por otro lado, se compensan créditos con la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para la atención de la
transferencia de un agente dispuesta por la Decisión Administrativa N° 621 de fecha 18 de junio de 2021.
Que corresponde ampliar el presupuesto del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para atender acciones en
el marco de los programas de Políticas Alimentarias y Abordaje Territorial y del Programa Nacional de Inclusión
Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo.
Que, por otra parte, resulta necesario incrementar el presupuesto de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, con el objeto de atender Acciones para
la Promoción y Protección Integral y las Políticas Federales de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Que se refuerzan las Ayudas Sociales a Personas en el presupuesto del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS
Y DIVERSIDAD vinculadas al Programa Acompañar, para la asistencia integral de personas en situación de violencia
por motivos de género.
Que resulta oportuno adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de la Jurisdicción 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO, destinados a las Empresas INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA (IEASA), TALLERES NAVALES DÁRSENA NORTE SACIyN (TANDANOR), INTERCARGO
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SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO
(EANA) y a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA (AR-SAT).
Que con el fin de atender parcialmente lo mencionado en el considerando anterior se detraen créditos
correspondientes al MINISTERIO DE DEFENSA.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias y por el artículo
9° de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, de acuerdo
con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-81647060-APN-SSP#MEC) al presente artículo, que
forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 en lo que
corresponde a los cargos, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-81647211-APNSSP#MEC) al presente artículo, que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 07/09/2021 N° 64949/21 v. 07/09/2021
#F6421468F#

#I6421470I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 897/2021
DECAD-2021-897-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-31710705-APN-INADI#MJ, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado para cumplir funciones de
Asistente de Atención al Ciudadano en la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del primer día hábil del mes siguiente al dictado de la
presente medida y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Lucas Alberto CONSALVO (D.N.I.
N° 29.221.699) para cumplir funciones de Asistente de Atención al Ciudadano en la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS
Y PRÁCTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, y con carácter
de excepción al artículo 7° de la Ley Nº 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y
IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 07/09/2021 N° 64951/21 v. 07/09/2021
#F6421470F#

#I6421457I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 886/2021
DECAD-2021-886-APN-JGM - Dase por designada Directora de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-57672569-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la
Decisión Administrativa N° 423 del 23 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 423/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del entonces MINISTERIO DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Asuntos
Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS del INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
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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 junio de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada María Soledad RESTIVO (D.N.I. N° 29.250.149) en el cargo de
Directora de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS del
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado actuante en el
ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada RESTIVO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de junio de 2021.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114 – INSTITUTO
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 07/09/2021 N° 64938/21 v. 07/09/2021
#F6421457F#

#I6421458I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 887/2021
DECAD-2021-887-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-73190370-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 de 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 citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Planificación de Medios de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA de la DIRECCIÓN
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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.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Daniela Yanina WAISMAN (D.N.I. Nº 23.120.152) en el cargo
de Coordinadora de Planificación de Medios de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada WAISMAN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de agosto de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 07/09/2021 N° 64939/21 v. 07/09/2021
#F6421458F#

#I6421461I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 888/2021
DECAD-2021-888-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Expediente Electrónico, Registros y Legajos.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-39552960-APN-DRRHHYGCIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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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 N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Expediente Electrónico, Registros y Legajos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DIGITALIZACIÓN ESTATAL de
la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 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 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 mayo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Juliana ROLERI (D.N.I. N° 35.141.622) en el cargo de Directora
de Expediente Electrónico, Registros y Legajos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DIGITALIZACIÓN ESTATAL de
la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 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 la
licenciada ROLERI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º 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 mayo de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 07/09/2021 N° 64942/21 v. 07/09/2021
#F6421461F#

#I6421462I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 889/2021
DECAD-2021-889-APN-JGM - Dase por prorrogada designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-44708409-APN-DRRHHYGCIP#JGM, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, las Decisiones Administrativas Nros. 1302 del 22 de julio de 2020,
1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias y las Resoluciones del Defensor General de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Nros. 54 del 30 de enero de 2020 y 46 del 5 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 1302/20 se adscribió del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
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DE MINISTROS al señor Juan Pablo LAZO, por el período y en los términos de la Resolución del Defensor General
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES N° 54 del 30 de enero de 2020.
Que, asimismo, por la citada decisión administrativa se designó con carácter transitorio, a partir del 31 de enero de
2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha del referido acto administrativo,
al señor LAZO en el cargo de Director de Infraestructura y Servicios Generales de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y
con carácter de excepción a lo establecido en el artículo 14 del citado Convenio Colectivo.
Que ante el vencimiento de la referida adscripción, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS solicitó al MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la prórroga de la adscripción del señor Juan Pablo LAZO, la que fue concedida desde el 31 de enero
de 2021 y por el término de UN (1) año en virtud de la Resolución del Defensor General de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES N° 46 del 5 de febrero de 2021.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 la referida ex-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
GENERALES fue homologada en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, a la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN PÚBLICA.
Que resulta necesario adscribir al señor LAZO en los términos de la citada Resolución del Defensor General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 46/21 y prorrogar la designación transitoria del nombrado en el cargo
de Director de Infraestructura y Servicios Generales de Innovación Pública de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que la prórroga de la designación transitoria en el cargo en cuestión no constituye asignación de recursos.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada la adscripción a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS del señor Juan Pablo LAZO (D.N.I. N° 28.755.748) del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período y en los términos de la Resolución del Defensor
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 46 del 5 de febrero de 2021.
ARTÍCULO 2º.- Dase por prorrogada, desde la fecha de su vencimiento y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir del 17 de abril de 2021, la designación con carácter transitorio del señor Juan
Pablo LAZO (D.N.I. N° 28.755.748) en el cargo de Director de Infraestructura y Servicios Generales de Innovación
Pública de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva
Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción a lo establecido en el artículo 14 del
citado Convenio Colectivo.
ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del día 17 de abril de 2021.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 07/09/2021 N° 64943/21 v. 07/09/2021
#F6421462F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 890/2021
DECAD-2021-890-APN-JGM - Dase por designada Directora de Planificación de la Gestión.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-68912681-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 citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Planificación de la Gestión de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
GESTIÓN de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO 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 15 de julio de 2021 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Lucía SAMPAYO (D.N.I. Nº 31.641.192) en el cargo de Directora
de Planificación de la Gestión de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
GESTIÓN de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO 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 la
licenciada SAMPAYO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 15 de julio 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.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 07/09/2021 N° 64944/21 v. 07/09/2021
#F6421463F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 893/2021
DECAD-2021-893-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-68112501-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el 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° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del mencionado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Soporte y Atención al Usuario de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA de la
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de julio de 2021 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al señor Bruno Daniel MURERI (D.N.I. Nº 33.309.936) en el cargo de Coordinador
de Soporte y Atención al Usuario de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA de la
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 el
señor MURERI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de julio de 2021.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 07/09/2021 N° 64948/21 v. 07/09/2021
#F6421467F#

#I6421465I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 891/2021

DECAD-2021-891-APN-JGM - Dase por designado Director de Análisis Tributario Internacional.
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-55624261-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 1314 del 22 de julio 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 Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto Nº 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
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 1314/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del mencionado Ministerio, con excepción de la correspondiente a la SECRETARÍA DE FINANZAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Análisis
Tributario Internacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACUERDOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES de
la SUBSECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE POLÍTICA TRIBUTARIA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 22 de junio de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Renzo
FALCIGLIA (D.N.I. N° 34.985.709) en el cargo de Director de Análisis Tributario Internacional de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ACUERDOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES de la SUBSECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE POLÍTICA TRIBUTARIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado FALCIGLIA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 07/09/2021 N° 64946/21 v. 07/09/2021
#F6421465F#

#I6421471I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 895/2021
DECAD-2021-895-APN-JGM - Dase por designado Director de Generación Térmica.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-55568033-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
7 del 10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 732 del 4 de
septiembre de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio 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° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se crearon, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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 las
citadas Jurisdicciones.
Que por el Decreto N° 732/20 se transfirió la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus unidades organizativas del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO al ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Generación Térmica de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA de la SUBSECRETARÍA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el ingeniero electricista Simón Alberto DASENCHICH, propuesto para la cobertura del citado cargo, debe
ser exceptuado de lo dispuesto por el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164, que estableció que no
podrá ingresar a la Administración Pública Nacional el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder
al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida
aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 5° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 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 designado con carácter transitorio y “ad-honorem”, a partir del 15 de junio de 2021 y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al ingeniero
electricista Simón Alberto DASENCHICH (D.N.I. N° 10.771.493) en el cargo de Director de Generación Térmica de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de
la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el ingeniero electricista
DASENCHICH los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial y con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 07/09/2021 N° 64952/21 v. 07/09/2021
#F6421471F#

#I6421469I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Decisión Administrativa 896/2021
DECAD-2021-896-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-67470953-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591 y los Decretos Nros. 660 del 24
de junio de 1996, 1663 del 27 de diciembre de 1996 y su modificatorio, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios y 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el 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° 660/96 se fusionaron organismos con el objeto de constituir el SERVICIO GEOLÓGICO
MINERO ARGENTINO (SEGEMAR) como organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.
Que mediante el Decreto N° 1663/96 se aprobó la estructura organizativa del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subdirector/a del Centro
de Investigación de Procesamiento de Minerales del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
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Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud 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 1° de agosto de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada en Ciencias Geológicas María Dolores ÁLVAREZ (D.N.I.
N° 27.938.383) en el cargo de Subdirectora del Centro de Investigación de Procesamiento de Minerales del
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de
la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 en Ciencias Geológicas ÁLVAREZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho
Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de agosto de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 624 - SERVICIO
GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 07/09/2021 N° 64950/21 v. 07/09/2021
#F6421469F#

#I6421466I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Decisión Administrativa 892/2021

DECAD-2021-892-APN-JGM - Dase por designado Director de Recursos Geológicos Mineros.
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-67611615-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 660 del 24 de
junio de 1996, 1663 del 27 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios y 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el 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° 660/96 se fusionaron organismos con el objeto de constituir el SERVICIO GEOLÓGICO
MINERO ARGENTINO (SEGEMAR) como organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.
Que mediante el Decreto N° 1663/96 se aprobó la estructura organizativa del citado Organismo.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Recursos
Geológicos Mineros del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, organismo descentralizado actuante en la
órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado en Ciencias Geológicas Pablo Esteban JOHANIS (D.N.I.
N° 18.151.784) en el cargo de Director de Recursos Geológicos Mineros del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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
el licenciado en Ciencias Geológicas JOHANIS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho
Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de agosto de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 624 – SERVICIO
GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 07/09/2021 N° 64947/21 v. 07/09/2021
#F6421466F#
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Resoluciones
#I6419686I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 302/2021
RESOL-2021-302-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES INDUSTRIALES, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 488, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 488, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 1° de septiembre de 2021 (Acta N° 36),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 488 , Aplicaciones Industriales, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 07/09/2021 N° 64373/21 v. 07/09/2021
#F6419686F#

#I6419687I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 303/2021
RESOL-2021-303-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en los Expedientes que integran el ACTA N° 487, y
CONSIDERANDO:
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Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 487, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a
los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 1° de septiembre de 2021 (Acta N° 36),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 487, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 07/09/2021 N° 64374/21 v. 07/09/2021
#F6419687F#

#I6419624I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 145/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#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 Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en la actividad de la CEBOLLA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincido los representantes sectoriales en cuanto a
la pertinencia de actualizar las remuneraciones mínimas para la mencionada 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 uso 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 la
CEBOLLA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
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agosto de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se detalla 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°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, 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 6°.- 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 7°- 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. 07/09/2021 N° 64311/21 v. 07/09/2021
#F6419624F#

#I6419625I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 146/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en tareas de MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO.
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, las representaciones sectoriales 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 uso 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 tareas de MANIPULEO
Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia
a partir del 1° de septiembre de 2021 y del 1° de diciembre de 2021, hasta el 31 de agosto de 2022, conforme se
detalla en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.
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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°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el
mes de febrero 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 fijadas 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. 07/09/2021 N° 64312/21 v. 07/09/2021
#F6419625F#

#I6419626I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 147/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257344-APN-DGD#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 15 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en la actividad COSECHA DE SANDÍAS Y MELONES, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES.
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.
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 COSECHA
DE SANDÍAS Y MELONES, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES, las que tendrán vigencia a partir del 1°
de octubre de 2021, del 1° de diciembre de 2021 y del 1° de enero de 2022, hasta el 30 de septiembre de 2022,
conforme se detalla 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, 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 a reunirse en el mes
de marzo 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.
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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° 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 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. 07/09/2021 N° 64313/21 v. 07/09/2021
#F6419626F#

#I6419634I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 148/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257344-APN-DGD#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 15 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña la
actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES.
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.
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
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES, con vigencia
a partir del 1° de octubre de 2021, del 1° de diciembre de 2021 y del 1° de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre
de 2022, conforme se detalla 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, 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 a reunirse en el mes
de marzo 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°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 26.727.
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ARTÍCULO 6°.- 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 7°.- 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. 07/09/2021 N° 64321/21 v. 07/09/2021
#F6419634F#

#I6419632I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 149/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-57400108-APN-ATCON#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RIOS.
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.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de MANIPULACIÓN
Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2021, hasta el 31 de agosto del 2022, conforme se detalla 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 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 26.727.
ARTÍCULO 6°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el
mes de noviembre de 2021 a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en

Boletín Oficial Nº 34.742 - Primera Sección

29

Martes 7 de septiembre de 2021

vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 7°.- 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 8°.- 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. 07/09/2021 N° 64319/21 v. 07/09/2021
#F6419632F#

#I6419633I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 150/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-57418574-APN-ATCON#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en la actividad ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
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.
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 ARREOS
DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, las que tendrán vigencia
a partir del 1° de octubre de 2021 y a partir del 1° de noviembre de 2021, hasta el 30 de septiembre del 2022,
conforme se consigna 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°.- Las remuneraciones mínimas establecidas en el artículo 1° no llevan incluido la parte proporcional
correspondiente al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquellos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que le correspondieren.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones acaecidas desde la entrada en vigencia de
la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el artículo 1°, y la necesidad
de establecer ajustes sobre estas.
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ARTÍCULO 6°.- 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 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 7°.- 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. 07/09/2021 N° 64320/21 v. 07/09/2021
#F6419633F#

#I6419640I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 151/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-74820025-APN-ATCON#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de HORTICULTURA, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RIOS.
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° 26.727y 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 tareas de HORTICULTURA en el
ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de octubre de 2021, hasta el 31 de mayo del
2022, conforme consta 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°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de febrero 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°.- Además de la remuneración fijada para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 26.727.
ARTÍCULO 6°.- 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
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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 7°.- 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. 07/09/2021 N° 64327/21 v. 07/09/2021
#F6419640F#

#I6419641I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 152/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-74820396-APN-ATCON#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en la actividad de NUECES Y SUS VARIEDADES, en el ámbito la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto
a la pertinencia de establecer remuneraciones mínimas para la mencionada 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.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de NUECES
Y SUS VARIEDADES, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de septiembre de
2021 hasta el 30 de junio de 2022, conforme se consigna 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 3º.- Se establece un premio por presentismo consistente en un adicional del DIEZ POR CIENTO (10%)
de la remuneración básica de cada categoría laboral.
ARTÍCULO 4º.- Se establece una bonificación por antigüedad equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la
remuneración básica de la categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de
hasta DIEZ (10) años, y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor
a los DIEZ (10) años.
ARTÍCULO 5º.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de febrero 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 6º.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos 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 U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
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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 7º.- 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. 07/09/2021 N° 64328/21 v. 07/09/2021
#F6419641F#

#I6419644I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 153/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de CORTE, MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
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.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones para el personal ocupado en tareas de CORTE, MANIPULEO Y
ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de las provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del 1°
de septiembre de 2021 hasta 31 de agosto de 2022, conforme se consigna 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 salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, 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 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad que
deberán descontar a todos 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 7°.- 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. 07/09/2021 N° 64331/21 v. 07/09/2021
#F6419644F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 154/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
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.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
LEGUMBRES Y HORTALIZAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del
1° de septiembre de 2021 y del 1° de octubre de 2021, hasta el 31 de agosto de 2022, conforme se consigna 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 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, 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 6°.- 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 7°.- 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. 07/09/2021 N° 64339/21 v. 07/09/2021
#F6419652F#

Boletín Oficial Nº 34.742 - Primera Sección
#I6419651I#

34

Martes 7 de septiembre de 2021

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 155/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-0625277-APN-DGD#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de PLANTACIÓN DE CAMOTE (BATATA), en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
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.
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 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de PLANTACIÓN DE
CAMOTE (BATATA), en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2021 y del 1° de octubre de 2021, hasta el 31 de agosto de 2022, conforme se consigna 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 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, 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 6°.- 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 7°.- 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. 07/09/2021 N° 64338/21 v. 07/09/2021
#F6419651F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 156/2021

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#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 Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en tareas de SEMBRADO DE MELÓN Y SANDÍA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
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.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en tareas de SEMBRADO
DE MELÓN Y SANDÍA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN con vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022, conforme se consigna 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 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, 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 6°.- 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 7°.- 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. 07/09/2021 N° 64341/21 v. 07/09/2021
#F6419654F#
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CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Resolución 160/2021
RESOL-2021-160-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 04/09/2021
VISTO el Expediente EX-2021-51316769- -APN-DDYME#CNCPS, la Ley N° 27.591, los Decretos N° 2098 del 03 de
diciembre de 2008, N° 598 del 16 de julio de 2020, N° 299 del 10 de mayo de 2021, la Resolución N° 167 del 17 de
octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el presente
ejercicio.
Que por el Decreto N° 598/20, se aprobaron los objetivos del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 299/21 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
Que el cargo de Coordinadora de Políticas Alimentarias, dependiente de la Dirección Nacional de Desarrollo de
Políticas Sociales de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES se encuentra vacante.
Que el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
considera necesario proceder a la cobertura del mismo.
Que por la Resolución N° 167 del 17 de octubre de 2018, se designó, entre otros agentes, a la Lic. María Victoria
MADRID (D.N.I N° 17.569.949) en la Planta Permanente del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como Técnico en Gestión Administrativa, cuya actual situación de revista es Nivel
C – Grado 5, Agrupamiento General, Tramo General, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que la presente medida se tramita con excepción de acuerdo a lo establecido por el artículo N° 112, último párrafo,
del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 - SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), dadas las
condiciones de idoneidad que surgen de IF-2021-51270946-APN-CNCPS#PTE y del Curriculum Vitae de la agente
RE-2021-51335619-APN-DRRHHYO#CNCPS.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados al CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que ha tomado intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES indicando que se cuenta con el crédito necesario en
el presupuesto del mismo para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente, mediante
NO-2021-51789953-APN-DCYF#CNCPS.
Que ha tomado la intervención de su competencia la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18
y sus modificatorios, el Decreto Nº 328/20 y el Decreto N° 557/2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Asignase, con carácter transitorio, a partir del 10 de mayo de 2021 y por el plazo establecido en
el artículo 21 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la función de Coordinadora de Políticas Alimentarias de la Dirección
Nacional de Desarrollo de Políticas Sociales de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con Nivel B–
Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), a la agente perteneciente a la Planta Permanente del Ministerio de Desarrollo Social, la Lic.
María Victoria MADRID (D.N.I N° 17.569.949), Nivel C – Grado 5, Agrupamiento General, Tramo General del referido
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el Título X, por excepción de acuerdo a lo establecido por el artículo
N° 112 del referido ordenamiento.
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 - 16 – CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los artículos
110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marisol Merquel
e. 07/09/2021 N° 64628/21 v. 07/09/2021
#F6421147F#

#I6421138I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 65/2021
RESFC-2021-65-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-51749393-APN-GORRHH#INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL – Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos
Nros. 109 de fecha 18 de diciembre de 2007, 355 de fecha 22 de mayo de 2017, 260 de fecha 12 de marzo de 2020
y 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 1945 de fecha 26 de diciembre de 2018
y 2157 de fecha 4 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, fue creado el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), como organismo descentralizado actuante en el ámbito del ex MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante
en la órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
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 a 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 artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que asimismo, se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan
no podrá exceder el plazo de ciento ochenta (180) días, debiéndose dentro de los cinco (5) días del dictado del
acto de prórroga, notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 2157/20 se designó con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto
de 2020 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la medida, a la
licenciada María Gisela CHESI (D.N.I. N° 17.576.939), en el cargo de Titular de la Unidad Control de Gestión del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tramo A, Grado 9, autorizándose
el pago correspondiente a la Función Directiva Nivel 2 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.
Que la PRESIDENCIA del Organismo, mediante la NO-2021-69745953-APN-P#INTI obrante en el orden número 55
de las actuaciones citadas en el VISTO, señaló que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación
transitoria de la licenciada María Gisela CHESI (D.N.I. N° 17.576.939), en el cargo de Titular de la Unidad Control de
Gestión del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
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Que la licenciada María Gisela CHESI (D.N.I. N° 17.576.939), se encuentra actualmente desempeñando el cargo de
Titular de la Unidad Control de Gestión del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO
NACIONAL.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, mediante el IF-2021-70402156-APN-GORRHH#INTI
obrante en el orden número 58, señaló que considera que se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad y
procedencia para aprobar la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante el IF-2021-72565236-APNGOAYF#INTI obrante en el orden número 66, informó que el Instituto cuenta con créditos presupuestarios
suficientes para afrontar el gasto y que se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad y procedencia para
el dictado del acto administrativo correspondiente.
Que la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2021-75112118-APN-DA#INTI obrante en el orden número
71, señaló que no tiene objeciones que formular respecto a la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 y el
artículo 3° del Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dese por prorrogada, a partir del 30 de agosto de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria de la licenciada María Gisela CHESI (D.N.I. N° 17.576.939), en el
cargo de Titular de la Unidad Control de Gestión del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de
Ejercicio Profesional, Tramo A, Grado Inicial 9, autorizándose el pago de la Función Directiva Nivel 2 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
homologado por el Decreto N° 109/07, en las mismas condiciones que la Decisión Administrativa N° 2157/20.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, por los artículos 13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Punto
C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 30 de agosto de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608 - INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictada la presente, publíquese, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Aldo Hector Lo Russo - Ruben Geneyro
e. 07/09/2021 N° 64619/21 v. 07/09/2021
#F6421138F#

#I6421160I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 66/2021
RESFC-2021-66-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-58252321-APN-GORRHH#INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) - Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, los
Decretos Nros. 109 de fecha 18 de diciembre de 2007, 355 de fecha 22 de mayo de 2017, 260 de fecha 12 de marzo
de 2020, 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 1945 de fecha 26 de diciembre
de 2018, 2079 de fecha 19 de noviembre de 2020, la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL N° 33 de fecha 1° de abril de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467 se creó el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante
en la órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33/19 se aprobaron las
aperturas de nivel inferior a las aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1945/18 del citado Organismo.
Que por medio del Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de
planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente de conformidad a 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 medio del artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a
las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que asimismo, se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, debiéndose dentro de los CINCO (5) días del dictado del
acto de prórroga, notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 2079/20 se designó con carácter transitorio, a partir del 2 de mayo de
2020 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la medida, al ingeniero
Guillermo Javier WYNGAARD (D.N.I. Nº 28.608.387), en el cargo de Jefe del Departamento de Tecnologías de
Gestión Pampeana de la Dirección Técnica Regional Buenos Aires, dependiente de la Subgerencia Operativa
Regional Pampeana de la Gerencia Operativa de Asistencia Regional, en el ámbito de la Dirección Operativa del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
homologado por el Decreto N° 109/07.
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), mediante la
NO-2021-69847504-APN-DO#INTI obrante en el orden número 57 de las actuaciones citadas en el VISTO, solicitó
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos se arbitren los medios necesarios para prorrogar, a partir del 13
de agosto de 2021 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, la designación transitoria del ingeniero
Guillermo Javier WYNGAARD (D.N.I. Nº 28.608.387), en el cargo de Jefe del Departamento de Tecnologías de
Gestión Pampeana de la Dirección Técnica Regional Buenos Aires, dependiente de la Subgerencia Operativa
Regional Pampeana de la Gerencia Operativa de Asistencia Regional, en el ámbito de la Dirección Operativa del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
Que el ingeniero Guillermo Javier WYNGAARD (D.N.I. Nº 28.608.387) se encuentra actualmente desempeñando el
cargo de Jefe del Departamento de Tecnologías de Gestión Pampeana de la Dirección Técnica Regional Buenos
Aires, dependiente de la Subgerencia Operativa Regional Pampeana de la Gerencia Operativa de Asistencia
Regional, en el ámbito de la Dirección Operativa del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, mediante el IF-2021-70012598-APN-GORRHH#INTI
obrante en el orden número 60, señaló que considera reunidos los recaudos de admisibilidad y procedencia para
el dictado de la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante el IF-2021-73151732-APNGOAYF#INTI obrante en el orden número 68, señaló que el Instituto cuenta con créditos presupuestarios suficientes
para afrontar el gasto que demande la suscripción de la presente medida y consideró que se encuentran reunidos
los recaudos de admisibilidad y procedencia para el dictado del acto administrativo correspondiente.
Que la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2021-76324097-APN-DA#INTI obrante en el orden número
73, prestó conformidad a la medida propiciada por no tener objeciones que formular a la misma.
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Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 y el
artículo 3° del Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dese por prorrogada, a partir del 13 de agosto de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria del ingeniero Guillermo Javier WYNGAARDv(D.N.I. Nº 28.608.387), en el
cargo de Jefe del Departamento de Tecnologías de Gestión Pampeana de la Dirección Técnica Regional Buenos
Aires, dependiente de la Subgerencia Operativa Regional Pampeana de la Gerencia Operativa de Asistencia
Regional, en el ámbito de la Dirección Operativa del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de
Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado Inicial 4, autorizándose el pago de la Función de Jefatura Nivel 5 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
homologado por el Decreto N° 109/07, en las mismas condiciones que la Decisión Administrativa Nº 2079/20.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de selección
vigentes según lo establecido, respectivamente, por los artículos 13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Punto C, del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(INTI), homologado por el Decreto N° 109/07 y su modificatorio, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 13 de agosto de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608 - INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictada la presente, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Aldo Hector Lo Russo - Ruben Geneyro
e. 07/09/2021 N° 64641/21 v. 07/09/2021
#F6421160F#

#I6419639I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 536/2021
RESOL-2021-536-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 30/08/2021
VISTO el Expediente EX-2020-64398019-APN-DDYGD#MCT correspondiente al Registro del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, y la RESFC-2021-1-APN-MCT de fecha 30 de junio de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO se tramita la organización del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES
2021”.
Que por la Resolución Conjunta citada en el VISTO se aprobaron las Bases y Condiciones que regirán durante la
presente edición del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2021”.
Que resulta menesteroso con el fin de ampliar la difusión nacional de la convocatoria a toda la comunidad científica,
académica, empresarial tanto del sector público como del privado, la organización de dicho concurso ha decidido
extender el plazo de inscripción de proyectos.
Que en consecuencia, resulta pertinente el dictado del presente Acto Administrativo con el fin del ampliar la fecha
establecida en los puntos 4 “Etapas” y 5 “Presentación de los proyectos” incorporado en el IF-2021-28586704APN-DAYCA#MCT correspondiente a las Bases y Condiciones del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES
2021”.
Que a fin de cumplimentar la dinámica del procedimiento vinculado a la evaluación de los proyectos presentados
y a la selección de los y las finalistas de cada categoría, resulta procedente conformar el Grupo Evaluador y el
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Jurado que, respectivamente, evaluará y seleccionará los proyectos ganadores, correspondiendo la designación
de sus miembros, tal como se establece en el punto 6 de las Bases y Condiciones del “CONCURSO NACIONAL
DE INNOVACIONES 2021”.
Que para la elección de los mismos se han tenido en cuenta las características principales de los proyectos
presentados y la idoneidad de los profesionales convocados.
Que a los fines de realizar la Exposición del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2021” en el predio ferial
de arte, ciencia y tecnología “TECNÓPOLIS”, resulta necesario que los y las participantes residentes en provincias
del interior del país se trasladen para participar de dicha muestra ubicada en VILLA MARTELLI, PARTIDO DE
VICENTE LOPEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Que a tales efectos este Ministerio se hará cargo de las erogaciones que demanden los gastos de pasajes y
viáticos de dichos traslados.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
este Ministerio han tomado la intervención de su respectiva competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Dcto. 438/92)
y sus modificaciones, los Decretos Nros. 07 y 18 ambos de fecha 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo para la presentación de proyectos en el
“CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2021”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la constitución del Grupo Evaluador que tendrá a su cargo la evaluación de los proyectos
presentados en la presente edición del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2021”, detallados en el
ANEXO IF-2021-59980678-APN-DAYCA#MCT de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la constitución del Jurado que tendrá a su cargo la selección de los proyectos ganadores
de la presente edición del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2021”, conforme a lo consignado como
ANEXO IF-2021-60370689-APN-DAYCA#MCT del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a fin de que, cuando específicamente
se lo requiera, se sirva atender los gastos correspondientes a las erogaciones que sean necesarias en concepto
de los pasajes y viáticos que demande el traslado de aquellos participantes que residan en las distintas provincias
del país a VILLA MARTELLI, PARTIDO DE VICENTE LOPEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese a la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES,
a la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA, publíquese en el sitio web de este Ministerio, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación y cumplido, archívese.
Roberto Carlos Salvarezza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 64326/21 v. 07/09/2021
#F6419639F#

#I6421067I#

MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Resolución 25/2021
RESOL-2021-25-APN-SDC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-63483633- -APN-DGD#MC, y la Resolución 2021-985-APN-MC y,
CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolución citada en la presente se aprobó la creación del PROGRAMA IMPULSAR II,
destinado a personas humanas y jurídicas representantes de elencos, bandas, compañías y/o productores para
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fomentar la producción de espectáculos escénicos a realizarse entre los meses de noviembre de 2021 y abril de
2022, en espacios, salas o predios con aforo de más de TRESCIENTAS (300) localidades del territorio nacional.
Que se ha invitado a representantes de elencos, bandas, compañías y/o productores, de todo el territorio nacional,
a participar de la referida convocatoria promovida por el PROGRAMA IMPULSAR II.
Que la misma se celebra dentro del conjunto de acciones federales que el PODER EJECUTIVO fomenta en el
contexto de la emergencia sanitaria decretada mediante los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus modificatorios.
Que la convocatoria dio comienzo el día hábil inmediato posterior a la publicación del acto administrativo
referenciado, de conformidad con lo establecido en el punto 2 de sus Bases y Condiciones (IF-2021-69958927APN-DNICUL#MC) y se extenderá durante un período de TREINTA (30) días corridos, siendo su fecha límite el día
4 de septiembre del corriente.
Que se ha tomado conocimiento de la existencia de una importante cantidad de postulantes a dicho emplazamiento
en los tiempos transcurridos hasta la fecha.
Que en virtud del interés suscitado, y tomando en consideración la grave situación que atraviesan los y las artistas
en virtud de la pandemia, y especialmente la necesidad de brindar un alcance amplio y federal a las medidas de
apoyo que brinda este MINISTERIO DE CULTURA,, resulta oportuno ejercer la mencionada facultad otorgada en
el punto 9 del Reglamento de Bases y Condiciones, a la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL, prorrogando
por DIEZ (10) días la posibilidad de inscribirse en el presente llamamiento, siendo la fecha de cierre el día 14 de
septiembre del corriente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas por el Decreto
Nº 50/19 y su modificatorio, y el Artículo 3° de la Resolución N° RESOL-2021-985-APN-MC.
Por ello,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Prorrogar hasta el día 14 de septiembre de 2021 inclusive, el plazo de postulación para participar
de la convocatoria del PROGRAMA IMPULSAR II.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
vuelva a la DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES.
Maria Lucrecia Cardoso
e. 07/09/2021 N° 64548/21 v. 07/09/2021
#F6421067F#

#I6421068I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 525/2021
RESOL-2021-525-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-41072186-APN-DGD#MPYT, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 24.425, el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008,
las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
y sus modificatorias, 1.011 de fecha 25 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, 366 de fecha 24 de julio de 2020 y 490 de fecha 17 de septiembre de 2020, ambas del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 1.011 de fecha 25 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS se procedió al cierre del examen que se llevara a cabo para las operaciones de exportación
hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por
chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m³/hora) y DIECIOCHO
METROS CÚBICOS POR HORA (18 m³/hora), destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido
entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores
de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas
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móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios
y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y
Suzuki”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8413.30.90.
Que en virtud de dicha resolución, se fijó para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA
del producto en cuestión, un derecho antidumping AD VALOREM definitivo calculado sobre los valores FOB de
exportación del DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (246%), por el término de CINCO (5) años.
Que mediante el expediente citado en el Visto, la firma VMG S.A. solicitó el inicio de examen por expiración de
plazo de la medida antidumping establecida mediante la citada Resolución N° 1.011/15 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.
Que por la Resolución N° 490 de fecha 17 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
se declaró procedente la apertura de examen por expiración de plazo, manteniendo vigentes las medidas
antidumping aplicadas por la Resolución N° 1.011/15 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto citado en el primer considerando,
originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión iniciado.
Que con posterioridad a la apertura de examen se invitó a las partes interesadas a realizar sus correspondientes
ofrecimientos de prueba.
Que habiéndose producido el vencimiento del plazo otorgado para los mismos, se procedió a elaborar el proveído
de pruebas.
Que una vez vencido el plazo otorgado para la producción de la prueba ofrecida, se procedió al cierre de la etapa
probatoria del examen, invitándose a las partes interesadas a tomar vista del expediente citado en el Visto para
que, en caso de considerarlo necesario, las mismas presentaran sus alegatos.
Que, con fecha 4 de mayo de 2021, la Dirección de Competencia Desleal dependiente de la Dirección Nacional
de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró su Informe Final determinando que “…a partir del procesamiento y análisis
efectuado de los datos obtenidos a lo largo del procedimiento, surge una diferencia entre los precios FOB promedio
de exportación y los Valores Normales considerados”, e indicó que “En cuanto a la posibilidad de recurrencia del
dumping, el análisis de los elementos de prueba relevados en el expediente permitiría concluir que existiría la
probabilidad de que ello suceda, en caso que la medida fuera levantada”.
Que en el mencionado Informe se determinó que el margen de dumping en las operaciones de exportación hacia
la REPÚBLICA ARGENTINA del producto objeto de revisión originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, es de
OCHENTA Y NUEVE COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (89,77%).
Que, asimismo, del referido Informe Técnico se desprende que el margen de recurrencia del dumping determinado
para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY del producto objeto de
examen originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, es de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS COMA TREINTA
Y CINCO POR CIENTO (286,35%).
Que en el marco del Artículo 29 del Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, mediante Nota de fecha 4 de mayo de 2021, remitió el Informe Técnico
mencionado anteriormente informando sus conclusiones a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño a través de su
Acta de Directorio Nº 2358 del 5 de agosto de 2021, concluyendo que “…se encuentran reunidas las condiciones
para que, en ausencia de las medidas antidumping impuestas por Resolución del ex Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas (MEyFP) Nº 1.011/2015 a las importaciones de ‘bombas para líquido refrigerante o agua para
motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA
(2 m3/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de reposición no
original, de peso comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18
kg) por unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas,
grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando
motores para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,
Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki’ originarias de la República Popular China, en condiciones tales que podrían
ocasionar la repetición del daño a la rama de producción nacional”.
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Que, asimismo, la citada Comisión Nacional determinó que “…la supresión de la medida vigente daría lugar a
la continuación o la repetición del daño y el dumping, por lo que están dadas las condiciones requeridas por la
normativa vigente para mantener la aplicación de las medidas antidumping vigentes”.
Que, en consecuencia, la mencionada Comisión Nacional recomendó “…mantener las medidas vigentes
aplicadas mediante la Resolución del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) Nº 1.011/2015 del
25 de septiembre de 2018 (…), a las importaciones de ‘bombas para líquido refrigerante o agua para motores de
encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m3/hora)
y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m3/hora), destinado al mercado de reposición no original, de
peso comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por
unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos
electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores
para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler,
Cummins, Deutz, y Suzuki’ originarias de la República Popular China”.
Que, con fecha 5 de agosto de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de
las consideraciones relacionadas con la determinación final de daño efectuada en el Acta N° 2358.
Que respecto de la probabilidad de recurrencia del daño a la rama de producción nacional, la citada Comisión
Nacional manifestó que “…el derecho antidumping aplicado a las importaciones de bombas de agua originarias
de China resultó eficaz durante su vigencia, ya que las importaciones objeto de medidas no fueron significativas
en términos relativos a las importaciones totales, a la producción nacional y al consumo aparente”.
Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional señaló que “…en un contexto de consumo aparente variable, la
participación de las importaciones objeto de medidas en Argentina registraron una cuota máxima del 1% en 2017,
la que disminuyó tanto en términos absolutos como relativos al consumo aparente y a la producción nacional,
tanto entre puntas de los años completos como del período analizado”, y que “…por su parte, la producción
nacional mantuvo una participación superior al 80%, perdiendo 2 puntos porcentuales entre puntas del período
considerado a manos de las importaciones de orígenes distintos de China, las que alcanzaron su cuota máxima
de participación de 19% en enero-agosto de 2020”.
Que, adicionalmente, la referida Comisión Nacional sostuvo que “…a pesar de la medida antidumping vigente,
tanto la producción nacional como la de la peticionante, sus ventas al mercado interno y el grado de utilización de
la capacidad instalada si bien mostraron un aumento en 2019, la tendencia general entre puntas fue decreciente”,
y que “…se registró un descenso en el nivel de empleo y en el volumen exportado a lo largo de todo el período”.
Que continuó esgrimiendo dicho organismo técnico que “…la relación precio/costo resultó superior a la unidad
durante todo el período y estuvo en torno al nivel considerado como de referencia por esta CNCE para el sector,
destacándose que en ambos productos representativos dicha rentabilidad se redujo en enero-agosto de 2020,
cuando fue la mínima del período”, y que “…las cuentas específicas, que consolidan el conjunto de producto
similar producido por la empresa, mostraron una relación ventas/costo total mayor a uno en todo el período y
similar o superior al nivel considerado de referencia para el sector”.
Que, seguidamente, agregó que “…las comparaciones de precios resultaron en importantes porcentajes de
subvaloración del precio de las bombas de agua del origen objeto de medidas importadas en un tercer mercado
frente a los precios de la industria local”.
Que, de lo expuesto en los párrafos precedentes, la aludida Comisión Nacional advirtió que “…la rama de
producción nacional de bombas de agua se encuentra en una situación de fragilidad que podría tornarla vulnerable
ante la eventual supresión de la medida vigente”, que “…este entendimiento se basa en la caída de la rentabilidad
de los productos representativos en el período parcial de 2020, la evolución de ciertos indicadores de volumen
con caídas en la producción, las ventas, el grado de utilización de la capacidad instalada y el empleo”, y que “…
se suma la presencia dominante de las exportaciones chinas en el mercado mundial durante el período analizado
y en el hecho que, si dejara de existir la medida vigente, podrían ingresar importaciones desde el origen objeto de
derechos a precios similares a los observados en un tercer mercado que, como se mostró, presentaron importantes
subvaloraciones respecto de los precios del producto nacional”.
Que, en atención a ello, la nombrada Comisión Nacional indicó que “…puede concluirse que en caso de no
mantenerse la aplicación de derechos antidumping, existe la probabilidad de que reingresen importaciones desde
China en cantidades y con precios que incidirían negativamente en la rama de producción nacional dando lugar a
la repetición del daño determinado oportunamente”.
Que respecto de la relación de la recurrencia de daño y de dumping, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR señaló que “…del Informe remitido por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
surge que se ha determinado que la supresión de los derechos vigentes podría dar lugar a la probabilidad de
recurrencia de la práctica de comercio desleal, calculándose un margen de recurrencia de dumping de 89,77%
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considerando las exportaciones de China hacia la Argentina y de 286,35% considerando las exportaciones de
China a Uruguay”.
Que prosiguió esgrimiendo ese organismo técnico que “…en lo atinente a otros factores que podrían influir en el
análisis de la recurrencia del daño, las importaciones de orígenes no objeto de medida tuvieron una participación
de entre el 16% y el 19% del consumo aparente, con precios medios FOB que fueron, en general, superiores a los
precios FOB de exportación de los productos objeto de medida hacia la Argentina”.
Que, a ese respecto, la mencionada Comisión Nacional entendió que “…la incidencia de mercado que pudieran
tener las importaciones de estos orígenes, no es suficientemente significativa para modificar la conclusión señalada
en el sentido que de suprimirse las medidas vigentes contra las importaciones originarias de China se recrearían
las condiciones de daño que fueran determinadas oportunamente”.
Que, a mayor abundamiento, la referida Comisión Nacional indicó que “…otra variable que habitualmente amerita
un análisis como posible factor adicional de daño distinto de las importaciones objeto de solicitud de revisión son
las exportaciones”, que “…tanto las exportaciones como el coeficiente de exportación de VMG fueron decrecientes
a lo largo de todo el período analizado”, y que “…por lo tanto, no puede atribuirse a esta variable resultado dañoso
alguno en los términos planteados”.
Que, por último, la aludida Comisión Nacional señaló que “…teniendo en cuenta lo determinado por la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL en cuanto a la probabilidad de recurrencia del dumping
y por esta CNCE en cuanto a la probabilidad de repetición del daño en caso de que se suprimieran las medidas
vigentes, se concluye que están dadas las condiciones requeridas para continuar con la aplicación de medidas
antidumping”.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó el cierre del presente examen por expiración de plazo,
manteniendo las medidas antidumping vigentes aplicadas mediante la Resolución Nº 1.011/15 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de
“bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de
entre DOS METROS CÚBICOS POR HORA (2 m³/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m³/hora),
destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS
(0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS (18 kg) por unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios,
equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por
chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes
marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki” originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, por el término de CINCO (5) años.
Que en virtud del Artículo 30 del Decreto N° 1.393/08, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA se expidió acerca del cierre del examen y del mantenimiento
de las medidas antidumping vigentes aplicadas mediante la Resolución del Nº 1.011/15 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, compartiendo el criterio adoptado por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y
GESTIÓN COMERCIAL a través de su Informe de Recomendación.
Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.
Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para
los casos que tramitan por el Canal Rojo de Selectividad.
Que han tomado intervención las áreas competentes en la materia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Procédese al cierre del examen por expiración de plazo de las medidas antidumping impuestas
por la Resolución N° 1.011 de fecha 25 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “bombas para líquido refrigerante
o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre DOS METROS CÚBICOS POR
HORA (2 m³/hora) y DIECIOCHO METROS CÚBICOS POR HORA (18 m³/hora), destinado al mercado de reposición
no original, de peso comprendido entre CERO COMA CINCO KILOGRAMOS (0,5 kg) y DIECIOCHO KILOGRAMOS
(18 kg) por unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas,
grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando
motores para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin,
Chrysler, Cummins, Deutz, y Suzuki”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en
la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8413.30.90.
ARTÍCULO 2º.- Mantiénense vigentes las medidas aplicadas por la Resolución N° 1.011/15 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del
producto mencionado en el artículo anterior originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, consistente en un
derecho antidumping AD VALOREM definitivo calculado sobre los valores FOB de exportación del DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (246%).
ARTÍCULO 3º.- Cuando se despache a plaza la mercadería descripta en el Artículo 1º de la presente medida, el
importador deberá abonar un derecho antidumping AD VALOREM definitivo de acuerdo con lo detallado en el
Artículo 2° de esta resolución.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia con lo
dispuesto por la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1° de la presente resolución, se encuentran sujetas al
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones
aduaneras que las reglamentan.
ARTÍCULO 6°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y
tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 07/09/2021 N° 64549/21 v. 07/09/2021
#F6421068F#

#I6421066I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 526/2021
RESOL-2021-526-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-49949942-APN-DGD#MPYT, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 24.425, el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, las
Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus
modificatorias, 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y 289 de fecha
5 de noviembre de 2020 y 119 de fecha 14 de abril de 2021, ambas de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el expediente citado en el Visto, la empresa PETROQUÍMICA RÍO TERCERO S.A. solicitó el inicio
de una investigación por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA
de “Diisocianato de Tolueno 80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de sus isómeros constitutivos”,
originarias de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 2929.10.21.
Que por la Resolución N° 289 de fecha 5 de noviembre de 2020 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se
declaró procedente la apertura de la investigación por presunto dumping del producto descripto precedentemente
originario de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Que a través de la Resolución N° 119 de fecha 14 de abril de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se dispuso la continuación de la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia
la REPÚBLICA ARGENTINA de “Diisocianato de Tolueno 80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de
sus isómeros constitutivos”, originarias de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin la aplicación de derechos
antidumping provisionales.
Que, con fecha 2 de agosto de 2021, la Dirección de Competencia Desleal dependiente de la Dirección Nacional
de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró el correspondiente Informe de Determinación Final del Margen de Dumping,
en el cual indicó que “…se ha determinado la existencia de márgenes de dumping en las operaciones de exportación
hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de ‘Diisocianato de Tolueno 80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de
sus isómeros constitutivos’, originarias de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”.
Que del Informe mencionado en el considerando inmediato anterior, se desprende que el margen de dumping
determinado para esta etapa de la investigación para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA
ARGENTINA del producto objeto de investigación originario de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA es de CIENTO
SETENTA Y TRES COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (173,49%).
Que en el marco del Artículo 21 del Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, remitió el Informe Técnico mencionado anteriormente, a la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño y la causalidad
a través del Acta de Directorio Nº 2360 de fecha 10 de agosto de 2021, determinando que “…la rama de producción
nacional de ‘Diisocianato de Tolueno 80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de sus isómeros constitutivos’
sufre daño importante”.
Que, en tal sentido, la citada Comisión Nacional determinó que “…ese daño importante determinado sobre la
rama de producción nacional de ‘Diisocianato de Tolueno 80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de
sus isómeros constitutivos’ es causado por las importaciones con dumping originarias de los Estados Unidos
de América, estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos para la aplicación de medidas
definitivas”.
Que, en consecuencia, la mencionada Comisión Nacional recomendó “…la aplicación de medidas antidumping
definitivas a las importaciones de ‘Diisocianato de Tolueno 80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de
sus isómeros constitutivos’ originario de los Estados Unidos de América, bajo la forma de un FOB mínimo de
exportación de 2.730,56 dólares por tonelada”.
Que, con fecha 10 de agosto de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis
de las consideraciones relacionadas con la determinación final de daño efectuada mediante el Acta N° 2360, en
la cual manifestó respecto del daño importante que “…las importaciones de TDI originarias de Estados Unidos se
incrementaron en términos absolutos durante los períodos anuales analizados, pasando de 812 toneladas en 2017
a 4.081 toneladas en 2019, y si bien entre dichos años redujeron su importancia relativa dentro de las importaciones
totales es dable destacar que mantuvieron una participación superior al 49% en las mismas en todo el período
analizado”, que “…en los meses analizados de 2020 se redujeron, aunque todavía casi triplicaban el volumen
ingresado en los primeros 12 meses del período investigado”, y que “…cabe aclarar que este comportamiento
descripto de incrementos a lo largo de los años completos y disminuciones en enero-octubre de 2020 también se
observó en relación al consumo aparente y a la producción nacional”.
Que, asimismo, la referida Comisión Nacional expresó que “…en un contexto en el que el consumo aparente se
redujo un 10% entre puntas de los años completos considerados, las importaciones investigadas incrementaron
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sucesivamente su participación en el mercado durante los años completos del período, ganando 20 puntos
porcentuales de participación entre 2017 y 2019 (de 5% a 25%) esencialmente a costa de las ventas de producción
nacional que redujeron su presencia en el mercado en 34 puntos porcentuales entre dichos años (paso del 94% a
61%)”, y que “…en los meses analizados de 2020, por su parte, las importaciones de Estados Unidos alcanzaron
una cuota de mercado del 16% en tanto que la industria nacional registró un 67% del mismo”
Que, a su vez, agregó que “…cabe indicar que todo ello se observó en un escenario donde la industria nacional
estuvo en condiciones de abastecer la totalidad del consumo aparente”, y que “…respecto a las paradas técnicas
programadas durante 2021, se destaca que las mismas no afectaron el abastecimiento del mercado por parte de
PRIII durante el período de investigación”.
Que prosiguió esgrimiendo ese organismo técnico que “…la relación entre las importaciones estadounidenses
y la producción nacional aumentó durante los años completos como así también si se consideraran las puntas
del período analizado, pasando del 4% en 2017 a 32% en 2019 y a 25% en enero-octubre de 2020, alcanzando
porcentajes significativos hacia el final del período investigado”.
Que, seguidamente, la aludida Comisión Nacional señaló que “…de las comparaciones de precios se observó que
los precios de importación más recientes del producto investigado estuvieron por debajo de los nacionales, tanto a
nivel de primera venta como a nivel de depósito del importador, y también considerando la rentabilidad observada
y con el margen considerado como referencia para el sector por esta Comisión”, que “…en 2019 también se
observaron estas subvaloraciones, a excepción de la comparación que utiliza los precios medios observados a nivel
de primera venta (se registró una sobrevaloración del 15%), que “…las subvaloraciones en el último año oscilaron
entre el 9% y el 33%”, y que “…en 2017 y 2018, en cambio, predominaron las sobrevaloraciones con promedios
que abarcaron del 13% al 90%, dependiendo del nivel de comercialización y el precio nacional considerado”.
Que, posteriormente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…la relación precio/costo,
si bien se ubicó por encima de la unidad y del nivel de rentabilidad considerado de referencia para el sector por
esta CNCE durante los dos primeros años, a partir de 2019 fue inferior a la unidad, evidenciando pérdidas en el año
de mayor volumen de importaciones, y continuando con esa tendencia en el período analizado de 2020”, que “…
cabe recordar que la relación precio/costo corresponde a la totalidad del producto similar y que el diisocianato de
tolueno representó el 60% de la facturación total de la firma al inicio del período investigado y luego cayó al 34% de
la misma en 2019, evidenciando la pérdida de mercado en esta unidad de negocios por parte de la peticionante”,
y que “…asimismo, los indicadores contables muestran un deterioro importante de la empresa entre 2017 y 2019”.
Que, en ese sentido, la nombrada Comisión Nacional manifestó que “…la producción nacional al igual que el grado
de utilización de la capacidad instalada de PETROQUÍMICA RÍO TERCERO se redujeron a lo largo de todo el
período”, que “…sus ventas al mercado interno cayeron durante los años completos y se incrementaron en enerooctubre de 2020, aunque el volumen vendido en dichos meses se mantuvo en niveles inferiores a los observados
al inicio del período”, que “…las existencias mostraron un comportamiento decreciente luego de un importante
incremento en 2018, no obstante, la relación existencias/ventas, expresada en meses de venta promedio, se
incrementó tanto entre puntas de los años completos como del período analizado de 2020, al pasar de 0,2 en
2017 a 1,7 en 2019 y a 0,4 en enero-octubre de 2020”, y que “…la cantidad de personal ocupado en el área de
producción del producto similar se redujo en todo el período, evidenciándose una pérdida de 4 puestos de trabajo
a lo largo del mismo”.
Que, de lo expuesto, la citada Comisión Nacional concluyó que “…las cantidades de diisocianato de tolueno
importado de Estados Unidos, en términos absolutos y relativos, tanto al consumo aparente como a la producción
nacional, mostraron un importante incremento en 2019, que resultó en un considerable aumento entre puntas
de los años analizados, ingresando a precios mayormente por debajo de los de la industria nacional desde 2019
hasta el final del período investigado”, que “…se generaron así condiciones de competencia desfavorables para
el producto nacional frente al importado que provocaron un desmejoramiento en los indicadores de volumen a lo
largo de todo el período (producción, empleo y grado de utilización de la capacidad instalada) como también entre
puntas de los años completos en los casos de las ventas y las existencias, la pérdida de cuota de mercado por
parte de la industria nacional y el deterioro de sus precios en términos reales que llevaron a reducir sus ingresos
por debajo de sus costos a partir de 2019, alcanzando márgenes unitarios por debajo de la unidad”, y que “…en
este contexto, la rama de producción nacional debió resignar rentabilidad al mismo tiempo que registraba pérdida
de cuota de mercado”.
Que, en suma, dicho organismo técnico observó “…un cambio de tendencia considerable a partir del año 2019
con sustancial aumento de importaciones del origen investigado a precios medios muy inferiores, subvaloraciones
considerables, fuerte deterioro en relación precio/costo, cuentas específicas e indicadores contables y significativa
pérdida en la participación de la industria nacional en el consumo aparente”.
Que, por ello, esa Comisión Nacional consideró “…con la información disponible en esta etapa final, que la rama
de producción nacional de diisocianato de tolueno sufre daño importante”.
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Que, por otro lado, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto de la relación causal
entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional diciendo que “…en el
Informe Final Relativo a la Determinación del Margen de Dumping se ha determinado la existencia de prácticas de
dumping para las operaciones de exportación hacia la Argentina de diisocianato de tolueno originario de Estados
Unidos, habiéndose calculado un margen de dumping de 173,49%”.
Que en lo que respecta al análisis de otros factores de daño distintos de las importaciones objeto de investigación,
la mencionada Comisión Nacional destacó que “…conforme los términos del Acuerdo Antidumping, el mismo
deberá hacerse respecto de cualesquiera otros factores de que se tenga conocimiento, es decir, dicho análisis
deberá realizarse sobre la base de las evidencias ‘conocidas’ que surjan del expediente”.
Que, asimismo, ese organismo técnico señaló que “…como primera variable o factor, este tipo de análisis debe
considerar el efecto que pudieran haber tenido las importaciones de diisocianato de tolueno de orígenes distintos
del objeto de investigación en el mercado nacional del producto similar”.
Que, en este sentido, la referida Comisión Nacional observó que “…las importaciones de los orígenes no
investigados, se incrementaron durante todo el período, alcanzando en los meses analizados de 2020 su máxima
participación en el total importado (52%)”, que “…estas importaciones, si bien tuvieron una cuota de mercado
creciente a lo largo del período y registraron precios medios FOB, en general, levemente inferiores a los observados
para las importaciones investigadas, su participación máxima en el consumo aparente fue de 17% en los meses
analizados de 2020”, y que “…así, esta CNCE considera que, si bien la presencia de estas importaciones pudo
haber influido en la dinámica del mercado y de la industria nacional, no puede atribuirse a las mismas el daño a la
rama de producción nacional dado que el incremento absoluto de las importaciones de Estados Unidos entre 2019
y 2017 explica más del 54% del aumento registrado por los demás orígenes tomados en conjunto”.
Que, por otra parte, la aludida Comisión Nacional sostuvo que “…otro indicador que habitualmente podría ameritar
atención en este análisis es el resultado de la actividad exportadora de la peticionante, en tanto su evolución
podría tener efectos sobre la industria local”, y que “al respecto, se señala que PETROQUÍMICA RÍO TERCERO
realizó exportaciones durante el período, las que disminuyeron a partir de 2019, con un coeficiente de exportación
que no superó el 26% en los años completos y que se redujo de manera significativa en enero-octubre de 2020,
registrando el mínimo del período (5,7%)”.
Que, a continuación, la nombrada Comisión Nacional expresó que “…respecto a la hipótesis de que el daño fuera
consecuencia del contexto recesivo de la economía argentina durante el período investigado, se indica que el
consumo aparente se expandió a partir de 2019, que las importaciones investigadas mostraron un importante
aumento en términos absolutos en dicho año como también en términos relativos al consumo aparente ya que su
cuota de mercado aumentó en 20 puntos porcentuales desde el inicio del período”, y que “…por el contrario, en
ese mismo año tanto la producción nacional y las ventas al mercado interno se redujeron y se observó que los
precios relativos del producto similar crecieron en menor medida que el IPIM Nivel General, lo que implicó una
caída en el margen unitario por debajo de la unidad en un contexto de subvaloración de precios del diisocianato
de tolueno de origen estadounidense”.
Que, en este punto, y sin perjuicio del análisis realizado, la referida Comisión Nacional resaltó que “…las
importaciones investigadas no necesariamente deben ser la única causa de daño, y su efecto perjudicial puede
conjugarse con otros factores”, que “…en este sentido, lo que se busca determinar es si las importaciones han
tenido la entidad suficiente para ser un factor relevante en el daño determinado, y no una contribución marginal”,
y que “…así, la presencia de importaciones con dumping de Estados Unidos genera un efecto adverso que lejos
de poder considerarse marginal, constituye la principal causa del daño determinado a la rama de producción
nacional”.
Que, en suma, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR consideró que “…ninguno de los factores
analizados previamente rompe el nexo causal entre las importaciones objeto de investigación y el daño determinado
sobre la rama de producción nacional”.
Que, en atención a todo lo expuesto, la citada Comisión Nacional concluyó que “…existen pruebas suficientes
que respaldan las alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ´Diisocianato de Tolueno
80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de sus isómeros constitutivos´, así como también su relación
de causalidad con las importaciones con dumping originarias de Estados Unidos, encontrándose reunidos los
requisitos exigidos por la legislación vigente para la aplicación de medidas definitivas”.
Que en cuanto al asesoramiento de ese organismo técnico a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, manifestó que “…en función de lo establecido en la
normativa citada, esta CNCE elaboró el cálculo del margen de daño para las importaciones investigadas con
dumping, a fin de brindar su recomendación en lo que respecta a la aplicación de medidas definitivas a las
importaciones de diisocianato de tolueno originarias de Estados Unidos”, y que “…dicho margen de daño fue
elaborado con la metodología descripta en el IF-2021-70989029-APN-CNCE#MDP”.
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Que continuó diciendo la nombrada Comisión Nacional que “…del análisis realizado se observa que el mismo
resulta inferior al margen de dumping que constituye, según el Acuerdo Antidumping, el máximo de la medida a
aplicar”.
Que, en consecuencia, la mencionada Comisión Nacional advirtió que “…de decidirse la aplicación de medidas
definitivas, es opinión de esta Comisión que la misma debería consistir en un FOB mínimo de exportación, en dólares
por tonelada, de una cuantía equivalente al margen de daño promedio (ponderado en función de la relevancia de
los canales en los que se comercializa el producto investigado), es decir de 2.730,56 dólares por tonelada”.
Que, sin perjuicio de lo expuesto, la referida Comisión Nacional resaltó que “…debido a la importancia económica
y territorial de PRIII en la comunidad de Río Tercero y a las pruebas objetivas que acompañaron las empresas
importadoras a lo largo de la presente investigación, que hay una situación latente en cuanto al impacto socio
ambiental de la producción de PRIII que reviste importancia y que debiera ser analizado y abordado por los
organismos competentes en su jurisdicción”.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo concluido por la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó el cierre de la presente investigación por presunto dumping
en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Diisocianato de Tolueno 80:20, con
tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de sus isómeros constitutivos”, originarias de los ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, con la aplicación de una medida antidumping definitiva bajo la forma de un FOB mínimo de exportación
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
(U$S 2.730,56) por tonelada, por el término de CINCO (5) años.
Que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA se
expidió acerca del cierre de la presente investigación por presunto dumping, con la aplicación de una medida
antidumping definitiva bajo la forma de un FOB mínimo de exportación, compartiendo el criterio adoptado por la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.
Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para
los casos que tramitan por el Canal Rojo de Selectividad.
Que han tomado intervención las áreas técnicas competentes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Procédese al cierre de la investigación que se llevara a cabo mediante el expediente citado en el
Visto para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Diisocianato de Tolueno 80:20,
con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de sus isómeros constitutivos”, originarias de los ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 2929.10.21.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Diisocianato de
Tolueno 80:20, con tolerancias entre 82-78 y entre 18-22 de sus isómeros constitutivos”, originarias de los ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, un derecho antidumping definitivo bajo la forma de un FOB mínimo de exportación de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
(U$S 2.730,56) por tonelada.
ARTÍCULO 3°.- Cuando se despache a plaza la mercadería descripta en el Artículo 1º de la presente resolución
a precios inferiores al valor mínimo de exportación FOB fijado de acuerdo a lo detallado en el Artículo 2° de la
presente medida, el importador deberá abonar un derecho antidumping definitivo equivalente a la diferencia entre
dicho valor mínimo de exportación FOB y el precio FOB de exportación declarado.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia
con lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1º de la presente resolución, se encuentran sujetas al
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones
aduaneras que las reglamentan.
ARTÍCULO 6°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y
tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 07/09/2021 N° 64547/21 v. 07/09/2021
#F6421066F#

#I6421448I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 529/2021
RESOL-2021-529-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-67277287-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 24.425, el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008,
las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
y sus modificatorias, 1.900 de fecha 3 de diciembre de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, 366 de fecha 24 de julio de 2020 y 1 de fecha 4 de enero de 2021, ambas del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 1.900 de fecha 3 de diciembre de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS se procedió al cierre del examen por expiración de plazo de las medidas antidumping
dispuestas por la Resolución N° 245 de fecha 7 de junio de 2009 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para las
operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “equipos acondicionadores de aire de capacidad
menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor, mediante la utilización de
válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar
la temperatura del aire”, originarias del REINO DE TAILANDIA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8415.10.19.
Que en virtud de la citada Resolución N° 1.900/15 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
se fijó para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto mencionado en el
considerando anterior, originarias del REINO DE TAILANDIA, un derecho AD VALOREM definitivo calculado sobre
los valores FOB de exportación del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%), por el término de CINCO (5) años.
Que mediante el expediente citado en el Visto, la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
(AFARTE), junto a las firmas BGH S.A. y NEWSAN S.A., efectuó una presentación en la cual solicitó el inicio del
examen por expiración de plazo de la medida antidumping establecida mediante la Resolución N° 1.900/15 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA
ARGENTINA de “equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500)
frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor, mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared
o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura del aire”, originarias del REINO
DE TAILANDIA.

Boletín Oficial Nº 34.742 - Primera Sección

52

Martes 7 de septiembre de 2021

Que mediante la Resolución N° 1 de fecha 4 de enero de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se
declaró procedente la apertura de examen por expiración de plazo de la medida antidumping impuesta mediante
la Resolución N° 1.900/15 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, manteniendo vigente la
medida aplicada por dicha resolución hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión iniciado.
Que con posterioridad a la apertura de examen se invitó a las partes interesadas a realizar sus correspondientes
ofrecimientos de prueba.
Que habiéndose producido el vencimiento del plazo otorgado para los mismos, se procedió a elaborar el proveído
de pruebas.
Que una vez vencido el plazo otorgado para la producción de la prueba ofrecida, se procedió al cierre de la etapa
probatoria del examen, invitándose a las partes interesadas a tomar vista del expediente citado en el Visto para
que, en caso de considerarlo necesario, las mismas presentaran sus alegatos.
Que, con fecha 18 de junio de 2021, la Dirección de Competencia Desleal dependiente de la Dirección Nacional
de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró su Informe Final determinando que “…a partir del procesamiento y análisis
efectuado de los datos obtenidos a lo largo del procedimiento, surge una diferencia entre los precios FOB promedio
de exportación y los Valores Normales considerados”, e indicó que “En cuanto a la posibilidad de recurrencia del
dumping, el análisis de los elementos de prueba relevados en el expediente permitiría concluir que existiría la
probabilidad de que ello suceda, en caso que la medida fuera levantada”.
Que en el Informe mencionado en el considerando inmediato anterior, se determinó que no surge un margen de
recurrencia del dumping para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto
objeto de examen.
Que, asimismo, del citado Informe se desprende que el presunto margen de recurrencia del dumping determinado
en el presente examen para las operaciones de exportación originarias del REINO DE TAILANDIA hacia un tercer
mercado (REPÚBLICA DE CHILE) es de SETECIENTOS CINCUENTA COMA OCHENTA Y CINCO POR CIENTO
(750,85%).
Que en el marco del Artículo 29 del Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, mediante Nota de fecha 18 de junio de 2021, remitió el Informe Técnico
mencionado anteriormente informando sus conclusiones a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño a través del Acta de
Directorio Nº 2357 de fecha 27 de julio de 2021, concluyendo que “…se encuentran reunidas las condiciones
para que, en ausencia de la medida antidumping impuesta por Resolución ex Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEyFP) Nº 1900/2015 de fecha 3 de diciembre de 2015 (…), resulte probable que ingresen importaciones
de ‘equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora;
versión frío solo o frío-calor, mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana,
formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura del aire’ originarias del Reino de Tailandia,
en condiciones tales que podrían ocasionar la repetición del daño a la rama de producción nacional”.
Que, en tal sentido, la citada Comisión Nacional determinó que “…la supresión de la medida vigente daría lugar
a la continuación o la repetición del daño y el dumping, por lo que están dadas las condiciones requeridas por la
normativa vigente para mantener la aplicación de medidas antidumping”.
Que, en conclusión, la mencionada Comisión Nacional recomendó “…mantener la medida vigente aplicada
mediante la Resolución ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) Nº 1900/2015 de fecha 3 de
diciembre de 2015 (...), a las importaciones de ‘equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS
MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor, mediante la utilización de válvula inversora del
ciclo térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura del aire’
originarias del Reino de Tailandia”.
Que, con fecha 27 de julio de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de
las consideraciones relacionadas con la determinación final de daño efectuada mediante la citada Acta Nº 2357.
Que respecto de la probabilidad de recurrencia del daño a la rama de producción nacional, la referida Comisión
Nacional manifestó que “…considerando la evolución de las importaciones desde Tailandia, el derecho antidumping
aplicado resultó eficaz en la medida que el volumen importado se redujo significativamente, resultando nulo desde
el mismo año de entrada en vigencia de la medida original”.
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Que, asimismo, la aludida Comisión Nacional señaló que “…en un contexto de consumo aparente que se recuperó
en el último año analizado, pero que tuvo una gran caída respecto al inicio del período, la industria nacional tuvo
una participación prácticamente total en el mercado, mientras que las empresas del relevamiento tuvieron una
cuota de entre el 67% y el 99%”, y que “…las importaciones de los orígenes no objeto de revisión apenas llegaron
a una cuota máxima del 0,5%”.
Que, a su vez, la citada Comisión Nacional indicó que “…pese a la existencia de la medida antidumping en vigor
la producción del relevamiento, las ventas al mercado interno en volumen, las existencias y el grado de utilización
de la capacidad instalada disminuyeron durante todo el período, al igual que el nivel de empleo, que pasó de 190
personas en 2018 a 106 personas en 2020”.
Que, adicionalmente, la nombrada Comisión Nacional expresó que “…sin considerar el beneficio promocional, los
productos representativos informados por las empresas del relevamiento arrojaron márgenes unitarios mayormente
negativos durante todo el período, si bien en el caso de una de las empresas se observó una recuperación en el
último año analizado”, y que “…de igual manera, las cuentas especificas -que consolidan al conjunto del producto
similar- tuvieron una relación ventas/costo total inferior a uno en, prácticamente, todos los casos, evidenciando
para el total del producto similar una peor situación hacia el final del período en términos de márgenes unitarios”.
Que continuó esgrimiendo ese organismo técnico que “…la comparación de precios de los equipos de aire
acondicionado compactos del origen objeto de medidas importados en un tercer mercado respecto de los precios
de la industria local resultaron en significativos porcentajes de subvaloración”.
Que, de lo expuesto en los párrafos precedentes, la mencionada Comisión Nacional advirtió que “…la rama de
producción nacional de equipos de aire acondicionado compactos se encuentra en una situación de fragilidad que
podría tornarla vulnerable ante la eventual supresión de la medida vigente. Ello fundado, entre otras razones, en
los niveles de la rentabilidad del producto representativo, así como en las relaciones ventas/costo total que surge
de las cuentas específicas, en la evolución de ciertos indicadores de volumen como la caída de la producción, las
ventas, las existencias y el grado de utilización de la capacidad instalada a lo largo de todo el período”.
Que, asimismo, la aludida Comisión Nacional agregó que “…a esto se suma el posicionamiento global de las
exportaciones de Tailandia en el mercado mundial en el período analizado y en el muy relevante hecho de que, si
dejara de existir la medida vigente podrían ingresar importaciones desde el origen objeto de derechos a precios
similares a los observados en los terceros mercados (Chile) que, como se señalara, presentaron subvaloraciones
respecto de los precios del producto nacional”.
Que, por tanto, la referida Comisión Nacional concluyó que “…en caso de no mantenerse la aplicación de derechos
antidumping, existe la probabilidad de que reingresen importaciones desde Tailandia en cantidades y con precios
que incidirían negativamente en la rama de producción nacional dando lugar a la repetición del daño determinado
oportunamente”.
Que respecto de la relación de la recurrencia de daño y de dumping, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR indicó que “…del informe remitido por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
surge que se ha determinado que la supresión del derecho vigente podría dar lugar a la posibilidad de recurrencia de
la práctica de comercio desleal, determinándose un margen de recurrencia de dumping de 750,85% considerando
las exportaciones originarias del Reino de Tailandia hacia la República de Chile”.
Que, seguidamente, la mencionada Comisión Nacional señaló que “…en lo atinente a otros factores que podrían
influir en el análisis de la recurrencia del daño se destaca que se registraron importaciones de otros orígenes, que
cubrieron la demanda interna en ausencia de importaciones del origen objeto de examen”, y que “…sin embargo,
a pesar de representar el 100% de las importaciones, en términos del consumo aparente no superaron el 0,5% del
mercado, en el año de mayor volumen importado”.
Que, adicionalmente, la citada Comisión Nacional sostuvo que “…otra variable que habitualmente amerita un
análisis como otro factor posible de daño distinto de las importaciones objeto de revisión son las exportaciones”,
y que “…en este sentido, se señala que las empresas del relevamiento no realizaron exportaciones durante el
período analizado, y que las exportaciones nacionales registradas fueron realizadas por empresas que no son
productoras de equipos de aire acondicionado compactos”.
Que, a continuación, ese organismo técnico manifestó que “…si bien como demuestran los datos globales, se
verifica un crecimiento de la producción y preferencia de los equipos Split, los volúmenes de consumo aparente
existentes de este producto muestran que existe una demanda que requiere ser satisfecha, pudiendo resultar un
destino atractivo para los stocks exportables internacionales en caso de un marcado retroceso de la industria
nacional”, y que “…en efecto, de acuerdo a lo indicado por AFARTE estos productos se venden ampliamente en la
región y continúan siendo atractivos”.
Que, por último, la nombrada Comisión Nacional expresó que “…así, la conclusión señalada, en el sentido
de que de suprimirse las medidas vigentes contra Tailandia se recrearían las condiciones de daño que fueran
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determinadas oportunamente, continúa siendo válida y consistente con el análisis requerido en esta instancia final
de la investigación”.
Que, por consiguiente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR concluyó que “…teniendo en cuenta
las conclusiones arribadas por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL en cuanto a la
probabilidad de recurrencia del dumping y por esta CNCE en cuanto a la probabilidad de repetición del daño en
caso de que se suprimieran las medidas vigentes, (…) están dadas las condiciones requeridas para continuar con
la aplicación de medidas antidumping”.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó el cierre del examen por expiración de plazo de la medida
antidumping impuesta mediante la Resolución N° 1.900/15 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “equipos acondicionadores
de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor,
mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con
dispositivo para modificar la temperatura del aire”, originarias del REINO DE TAILANDIA, manteniendo vigentes las
medidas aplicadas por la mencionada Resolución N° 1.900/15 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, por el término de CINCO (5) años.
Que en virtud del Artículo 30 del Decreto N° 1.393/08, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA se expidió acerca del cierre del examen por expiración
de plazo y del mantenimiento de las medidas antidumping impuestas mediante la Resolución N° 1.900/15 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, compartiendo el criterio adoptado por la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.
Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para
los casos que tramitan por el Canal Rojo de Selectividad.
Que han tomado intervención las áreas competentes en la materia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Procédese al cierre del examen por expiración de plazo de la medida antidumping impuesta
mediante la Resolución N° 1.900 de fecha 3 de diciembre de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “equipos acondicionadores
de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor,
mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con
dispositivo para modificar la temperatura del aire”, originarias del REINO DE TAILANDIA, mercadería que clasifica
en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8415.10.19.
ARTÍCULO 2º.- Mantiénense vigentes las medidas aplicadas por la Resolución N° 1.900/15 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto
mencionado en el Artículo 1° de la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Cuando se despache a plaza la mercadería descripta en el Artículo 1º de la presente medida, el
importador deberá abonar un derecho antidumping AD VALOREM definitivo calculado sobre los valores FOB de
exportación del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia
con lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1° de la presente resolución, se encuentran sujetas al
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones
aduaneras que las reglamentan.
ARTÍCULO 6°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, y
tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 07/09/2021 N° 64929/21 v. 07/09/2021
#F6421448F#

#I6419716I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 85/2021
RESOL-2021-85-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-40045006- -APN-SSE#MDP, la Ley Nº 27.349, los Decretos Nros. 711 de fecha
8 de septiembre de 2017, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y las Resoluciones Nros.
442 de fecha 11 de septiembre de 2017 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 416 de fecha 12 de septiembre
de 2017 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del citado ex
Ministerio, y 159 de fecha 3 de diciembre de 2020 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 27.349 se estableció el marco jurídico para el apoyo a la actividad emprendedora en el
país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por el Artículo 1° de la citada norma, se estableció que la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN fuera la Autoridad de Aplicación del
Título I de dicha ley.
Que por el Artículo 14 de la Ley N° 27.349 se creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), conformado como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de financiar
emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales.
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 17 de la citada ley, los bienes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de Capital Emprendedor (FONDCE), deben destinarse al otorgamiento de préstamos a emprendimientos y/o
instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores; Aportes No Reembolsables
(ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios
de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital
emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento a determinar por la Autoridad de Aplicación.
Que por el Decreto N° 711 de fecha 8 de septiembre de 2017 se reglamentó el Título I de la Ley N° 27.349, y se designó
al BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A., organismo descentralizado en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, como fiduciario del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE). Posteriormente mediante Decreto N° 1165 de fecha 21 de diciembre de 2018 fue sustituido por NACIÓN
FIDEICOMISOS S.A., actualmente denominado BICE FIDEICOMISOS S.A.
Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 23 del Anexo del Decreto N° 711/17, la Autoridad de Aplicación
establecerá los criterios y mecanismos a seguir para seleccionar los emprendimientos, instituciones de capital
emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas susceptibles de
acceder a los instrumentos de financiamiento a otorgarse en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor (FONDCE).
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Que asimismo, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciendo
dentro de los objetivos de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO la definición de los lineamientos estratégicos de fomento del
desarrollo regional y proponer las prioridades con sentido federal en materia de políticas y programas relativos a
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores.
Que, en ese marco, a través de la Resolución N° 159 de fecha 3 de diciembre de 2020 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y
su modificatoria, se creó el “Programa Redes para Emprender” con el objetivo de fomentar, desarrollar y fortalecer
el ecosistema emprendedor, a través de la generación y consolidación de Redes, que ofrezcan, entre otros, los
servicios de incubación, aceleración, expansión, asistencia técnica, mentoreo, a nivel regional, local y/o provincial,
para contribuir con el desarrollo productivo de las distintas regiones del país.
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 2° de la citada Resolución, se entenderá como “Redes Para Emprender”
a un conjunto de instituciones locales, provinciales y/o regionales de los sectores público, privado y/o mixto,
que brinden servicios de incubación, aceleración, expansión, asistencia técnica y/o mentoreo, a emprendedores/
as y emprendimientos que tengan potencial de crecimiento y desarrollo competitivo que amplíe el entramado
productivo municipal, provincial y/o nacional a fin de promover la actividad emprendedora en un determinado
territorio.
Que, asimismo, mediante el Artículo 4° de la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y su modificatoria, se convocó a aquellos interesados en participar del
citado Programa a que se presenten hasta el día 30 de julio de 2021.
Que mediante el Artículo 3 de la citada Resolución, se aprobaron las Bases y Condiciones del mencionado
Programa.
Que de conformidad con el Artículo 2° de las mencionadas Bases y Condiciones, se seleccionarán Redes que lleven
adelante actividades de acompañamiento emprendedor, a la innovación, al agregado de valor y a la generación
de empleo.
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 17° de las citadas Bases y Condiciones, la Unidad Ejecutora del Programa,
con intervención del Consejo Asesor, será la encargada de realizar el proceso de evaluación de las propuestas
presentadas, siendo la Autoridad de Aplicación quien emitirá el acto administrativo de selección de las Redes.
Que, mediante el Acta de Comité Directivo N° 54 de fecha 14 de enero del 2021 del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), IF-2021-03996926-APN-SPYMEYE#MDP, fueron designados los
miembros del Consejo Asesor de la convocatoria del Programa “Redes para Emprender”.
Que, dentro del plazo de vigencia de la Convocatoria al Programa “Redes Para Emprender”, presentó su propuesta
la “RED PARA EMPRENDER LA RIOJA ASOCIACIÓN SIMPLE”, CUIT 30-71712284-0, cuyos objetivos estratégicos
se basan en fortalecer a los y las emprendedoras en sus capacidades y competencias mediante asesoramiento
y diferentes instancias de formación, promoviendo la vinculación con la MiPyMES potenciando el desarrollo
comercial de los emprendimientos, desarrollando programas específicos de articulación, promoción y formación
para todo el interior de la Provincia de la Rioja promoviendo el talento emprendedor.
Que, en el marco del expediente citado en el Visto, y en virtud a las facultades previstas en las Bases y Condiciones
antes mencionadas, la Unidad Ejecutora realizó el análisis de la documentación presentada por la interesada,
verificando que se hubiera dado debido cumplimiento con lo exigido bajo las mismas.
Que, la Unidad Ejecutora procedió a remitir la presentación de la Red bajo análisis al Consejo Asesor designado
por el Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), a fin de que
tome intervención y emita opinión.
Que, el Consejo Asesor remitió a la Unidad Ejecutora, el acta de evaluación de la propuesta de selección de la
RED PARA EMPRENDER LA RIOJA ASOCIACIÓN SIMPLE, la cual obra en el expediente de la referencia bajo el
IF-2021-69370402-APN-DTD#JGM.
Que, en función de lo expuesto y conforme lo previsto en el Artículo 17 de las Bases y Condiciones del citado
Programa, la Unidad Ejecutora emitió su dictamen de evaluación bajo IF-2021-76909827-APN-DNFCE#MDP,
conteniendo la propuesta de selección de la RED PARA EMPRENDER LA RIOJA ASOCIACIÓN SIMPLE.
Que, compartiendo esta Autoridad de Aplicación lo propuesto por la Unidad Ejecutora y el Consejo Asesor en el
informe mencionado en el considerando anterior, corresponde proceder a la selección de la RED PARA EMPRENDER
LA RIOJA ASOCIACIÓN SIMPLE en el marco de la Convocatoria del Programa “Redes Para Emprender”.
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Que, consecuentemente, corresponde instruir a la Unidad Ejecutora a fin de que lleve a cabo el procedimiento
correspondiente para la aprobación o rechazo del Beneficio de acuerdo a lo previsto en los apartados (vi) y (vii) del
Artículo 17 de las Bases y Condiciones del citado Programa.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida, se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 27.349, el Decreto N° 711/17
y por el artículo 17 apartado (V) del Anexo de la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y su modificatoria.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- - Selecciónase a la RED PARA EMPRENDER LA RIOJA ASOCIACIÓN SIMPLE (CUIT 30-717122840), en los términos previstos en los Artículos 17 y siguientes de las Bases y Condiciones del Programa “Redes
Para Emprender” aprobadas por el Artículo 3° de la Resolución N° 159 de fecha 3 de diciembre de 2020 de
la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyase a la Unidad Ejecutora a llevar a cabo el procedimiento correspondiente para la aprobación
o rechazo del Beneficio previsto en los apartados (vi) y (vii) del Artículo 17 de las Bases y Condiciones del Programa
“Redes Para Emprender” aprobadas por el Artículo 3° de la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y su modificatoria.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese la presente medida al Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del
Capital Emprendedor (FONDCE), al BICE FIDEICOMISOS S.A., en su carácter de fiduciario de dicho Fondo
Fiduciario, y a la RED PARA EMPRENDER LA RIOJA ASOCIACIÓN SIMPLE.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Merediz
e. 07/09/2021 N° 64403/21 v. 07/09/2021
#F6419716F#

#I6419690I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
Resolución 14498/2021
RESOL-2021-14498-APN-SMYCP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO el EX-2020-60736991- -APN-SSGOMP#JGM, la RESOL-2021-9619-APN-SMYCP#JGM, los Decretos Nro.
50 del 20 de diciembre de 2019, sus modificatorios y complementarios, los Expedientes EX-2021-73372859- -APNSSCPU#JGM, EX-2021-74704624- -APN-SSCPU#JGM, EX-2021-64708718- -APN-SSCPU#JGM, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la RESOL-2021-9619-APN-SMYCP#JGM se aprobó la realización de la convocatoria al concurso
CRE.AR “videojuegos para las infancias”, de conformidad con su reglamento técnico de bases y condiciones.
Que en el marco de lo establecido en el artículo 4° de la citada norma, la SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS
PÚBLICOS resulta autoridad de aplicación e interpretación del reglamento técnico de bases y condiciones, y se
encuentra facultada para dictar las normas de carácter operativo y/o interpretativo que resulten necesarias para
su implementación, con intervención de las áreas técnicas pertinentes dependientes de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS.
Que, de acuerdo a los establecido en el punto VIII del reglamento de la convocatoria (IF-2021-55695487-APNSSCPU#JGM) el jurado designado a tal efecto, tiene a su cargo la evaluación de los proyectos presentados según
los criterios establecidos en la normativa en cita.
Que, en ese orden, y con fecha 23 de agosto de 2021, se reunió el jurado, conformado en los términos de la RESOL2021-9619-APN-SMYCP#JGM determinando la selección de los tres (3) proyectos considerados más originales y
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novedosos (IF-2021-78665809-APN-DIGCF#JGM) según lo establecido en el reglamento de bases y condiciones
ut supra referenciado.
Que la COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la
DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas por el Decreto
Nº 50/2019 sus modificatorios y complementarios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.– Otórgase en el marco del concurso CREAR “videojuegos para las infancias” la suma de PESOS
DOSCIENTOCIENTOS CINCUENTA MIL CON ($250.000), PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) y PESOS
CIEN MIL ($100.000) como apoyo financiero para el primero, segundo y tercero de los proyectos seleccionados
por el jurado respectivamente, como más originales y novedosos conforme la nómina que como Anexo I (IF-202178719817-APN-SSCPU#JGM) forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.– Apruébase el gasto total de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) a los fines de cubrir el pago de
los TRES (3) apoyos financieros dispuestos en el artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.– Impútese el gasto aprobado en la presente a la partida presupuestaria del presente ejercicio
correspondiente la Partida 5.1.4 – Ayudas sociales a personas, del Programa 75 - Acciones para la Federalización
de la Comunicación Pública y de los Contenidos, SAF 347 – Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
ARTÍCULO 4°.– Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Juan Francisco Meritello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 64377/21 v. 07/09/2021
#F6419690F#

#I6421283I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 55/2021
RESOL-2021-55-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO el Expediente EX-2021-62988535-APN-SF#SRT, las Leyes Nº 24.241, N° 24.557, Nº 26.425, Nº 27.348, los
Decretos Nº 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, Nº 2.104 y Nº 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008,
Nº 434 de fecha 01 de marzo de 2016, N° 891 de fecha 01 de noviembre de 2017, los Decretos de Necesidad
y Urgencia (D.N.U.) Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, N° 297 de fecha 19 de marzo
de 2020 y sus prorrogas, la Resolución General de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(A.F.I.P.) N° 4.291 de fecha 02 de agosto de 2018, las Resoluciones de la entonces SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) N° 384 de fecha 17 de mayo de
1996 -texto ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32 de fecha 08 de mayo de 2008-, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 119, incisos i) y j) de la Ley Nº 24.241, facultó a la entonces SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) a dictar su propio reglamento
interno, determinar su estructura organizativa y el régimen de atribución de funciones a sus funcionarios, nombrar,
contratar, promover, separar y sancionar a su personal, y adoptar las demás medidas internas que correspondan
a su funcionamiento.
Que por Decreto N° 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, se confirió a la entonces S.A.F.J.P. la facultad de dictar
todas las medidas reglamentarias y los actos necesarios para ejercer el poder jerárquico administrativo sobre las
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Comisiones Médicas creadas por la Ley N° 24.241, y de los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico
necesarios para su adecuado funcionamiento.
Que a través de la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 384 de fecha 17 de mayo de 1996 -y sus modificatorias-,
se creó una Nómina de Prestadores de Exámenes Complementarios y de Profesionales Interconsultores por
Especialidad en las Comisiones Médicas creadas por la Ley N° 24.241 que deberá ser volcada en un Listado
de Prestadores e Interconsultores. Asimismo, se estableció que los honorarios y/o aranceles a reconocer a los
Profesionales Interconsultores y los Prestadores de Exámenes Complementarios serán la única contraprestación
que éstos percibirán por sus servicios y serán aquellos aceptados por la entonces S.A.F.J.P. luego de analizar las
propuestas presentadas por los Prestadores e Interconsultores en el Anexo II, los que no podrán ser superiores a
los establecidos en el Tarifario Médico Previsional que figura como Anexo III de dicha resolución. Finalmente, se
dispuso la forma de facturación y pago de dichas prácticas profesionales.
Que luego, mediante la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32 de fecha 08 de mayo de 2008 se introdujeron
ciertas modificaciones a la mencionada Resolución de la entonces S.A.F.J.P. 384/96 y se establecieron los
términos, normas y condiciones aplicables a la Nómina de Prestadores de Exámenes Complementarios y de
Profesionales por especialidad en las Comisiones Médicas.
Que posteriormente, la Ley N° 26.425 dispuso la transferencia a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) del personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones
Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241, y de los bienes inmuebles,
muebles y equipamiento técnico necesarios para su adecuado funcionamiento.
Que, por su parte, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008, facultó a la S.R.T. a dictar
las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en materia de regulación
de las citadas Comisiones Médicas.
Que, asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, asignó a la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las competencias de la entonces S.A.F.J.P. que no
hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones
Médicas y la Comisión Médica Central, las que son ejercidas por esta S.R.T..
Que la Ley N° 24.557 estableció como ente de supervisión y control del Sistema de Riesgos del Trabajo, a la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) con las atribuciones conferidas en el artículo 36 de
dicho cuerpo normativo.
Que el Decreto Nº 434 de fecha 01 de marzo de 2016 aprobó el Plan de Modernización del Estado mediante el cual
se definen los ejes centrales, las prioridades y los fundamentos para promover las acciones necesarias orientadas
a convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común.
Que mediante el eje Plan de Tecnología y Gobierno Digital del Plan de Modernización del Estado se propone
fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes con el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y
los diferentes Organismos públicos, buscando avanzar hacia una administración sin papeles.
Que asimismo, se promueve la implementación de iniciativas tendientes a alcanzar la consolidación de los sistemas
de identificación electrónica de personas permitiendo la firma a distancia de las personas humanas y reingeniería
de trámites en función de los recursos tecnológicos utilizados, con el fin de simplificar los trámites.
Que a su vez, el ESTADO NACIONAL ha propiciado distintos programas tendientes a la modernización de la
Administración Pública, mediante iniciativas de transformación, innovación, mejora continua e integración de los
procesos.
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública que impulsa el Gobierno Nacional, la
S.R.T. consideró necesario implementar proyectos encaminados a promover la digitalización de los procesos, para
de este modo permitir la creación, el registro y el archivo de documentos electrónicos en medios electrónicos, y
de esta manera, fomentar la despapelización promoviendo la eficiencia de los procesos y el ahorro en términos de
costos de la guarda de los documentos físicos en archivos externos.
Que a su turno, el artículo 4° del Decreto N° 891 de fecha 01 de noviembre de 2017, dispuso que “(…) El Sector
Público Nacional deberá aplicar mejoras continuas de procesos, a través de la utilización de las nuevas tecnologías
y herramientas informáticas, utilizar e identificar los mejores instrumentos, los más innovadores y los menos
onerosos, con el fin de agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y
eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios.”.
Que a partir de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 260
de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, y con el objeto de garantizar la operatividad del circuito de
pago de los servicios realizados por los prestadores e interconsultores médicos, la Subgerencia de Finanzas
observó la necesidad de modificar la modalidad de presentación de la facturas por parte de los prestadores,
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recurriendo a la presentación de las facturas electrónicas mediante correo electrónico institucional gestionado por
el sector de Mesa de Entradas del Organismo.
Que la mencionada Subgerencia de Finanzas señaló que, con el objeto de garantizar la operatividad del circuito
de pago de los servicios realizados por los prestadores e interconsultores médicos de las Comisiones Médicas,
a partir de la emergencia sanitaria declarada por COVID-19 dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 260/20 y sus modificatorios, se reemplazó dicho proceso por la presentación de manera electrónica, resaltando
que “(…) la presentación física de la orden de estudio original con las tres (3) firmas establecidas en la referida
Resolución SAFJP N° 32/2008, junto con la facturación enviada por el prestador e interconsultor médico, no implica
la conformidad de la CCMM respecto de los estudios detallados en la misma e imputados por el prestador. (…)”.
Que asimismo, dicha área remarcó que, del análisis del proceso de solicitud de estudios a los prestadores médicos
y su facturación, se observa que “(…) la adaptación del circuito de pago a la modalidad implementada a partir del
ASPO no interfiere en ninguna de las etapas del proceso de solicitud y recepción de estudios, como así tampoco
reduce las instancias de control del circuito de liquidación y pago a prestadores. (…)”.
Que para una mejor ilustración, dicha Subgerencia indicó, que tal iniciativa tendrá como beneficios: “(…) Ahorro
de costos por impresión de documentación de respaldo, preparación y tiempos de envío, ordenamiento,
clasificación, preparación y envío de documentación a archivo externo;(…) Reducción de costos y tiempo de envío
de documentación en el servicio de bolsín. El servicio de bolsín es utilizado en todo el organismo y para todos los
servicios que se utiliza, tiene un costo anual aproximado de PESOS DOCE MILLONES ($ 12.000.000); Reducción
de tiempos de gestión documental logrando mayor cumplimiento del plazo de pago de 45 días a los prestadores
médicos a partir de la recepción de la factura; Resguardo digital de la documentación; Control cruzado de las
facturas en CASPM con SIGEDOC en el cual se asigna N° de Ingreso SRT a cada factura presentada por los
prestadores médicos, a efectos de corroborar en el primero si la factura fue procesada y abonada. (…)”.
Que en virtud de lo expuesto y de la preeminencia del trabajo remoto, el circuito de control y pagos a prestadores e
interconsultores médicos, se debió orientar hacia la digitalización en lo que refiere a la presentación de las facturas
por parte de los prestadores como así también a los documentos que acompañan las facturas.
Que los estudios requeridos a los prestadores e interconsultores médicos se solicitan mediante órdenes de estudio
que son generadas por las Comisiones Médicas en el sistema Lotus Notes habilitado para tal fin, en el cual con
cada documento “Orden de Estudio” generado se establece y valida en el sistema la prestación indicada por el
médico titular del expediente/trámite.
Que el área impulsora hizo hincapié, en el hecho de que “(…) la presentación documental de la factura con las órdenes
de estudio originales firmadas por todas las partes involucradas, no implicaría la recepción y conformidad de la
prestación imputada, atento que la efectiva conformidad de los estudios imputados es realizada electrónicamente
por cada Comisión Médica a través del sistema Lotus Notes: Sistema de Seguimiento de Tramites Médicos
(SSTM) y Lotus Notes: Sistema Trámite Médico SRT (TM) una vez recibidos físicamente los estudios entregados
por el prestador y habiendo verificado que se correspondan con lo solicitado y cumplan con el plazo y formato
establecido para su presentación.”.
Que por otro lado, dicha Subgerencia solicitó la convalidación de la presentación de las facturas, enviadas por los
prestadores e interconsultores Médicos bajo la modalidad electrónica adaptada a partir del 01 de abril de 2020
a las casillas de correo FacturaciondePrestacionesMedicas@srt.gob.ar y facturaelectronica@srt.gob.ar y que se
liquidaron a partir del Lote de pago N° 297, como así también respecto de las órdenes de estudio generadas en
soporte papel hasta la entrada en vigencia de la presente medida. Ello, teniendo en cuenta la readaptación del
circuito de presentación de las facturas, que tuvo lugar a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
establecido en marzo del año 2020.
Que por otro lado manifestó, que debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Resolución General de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) N° 4.291 de fecha 02 de agosto de 2018 respecto
de la factura electrónica, el avance en las herramientas digitales y electrónicas en pos de eficientizar el circuito
de pago a los prestadores e interconsultores médicos, la despapelización de la facturación desprende beneficios
tales como los enunciados en los considerandos precedentes.
Que en otro orden de ideas, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, en el ámbito de sus
competencias, remarcó sobre la medida instada que, la despapelización de la Facturación de Prestadores e
Interconsultores Médicos tiene relación con acciones que se vienen implementando, desde dicha Gerencia en
conjunto con la Gerencia Técnica, para dar cumplimiento a la RESOL-2020-82-APN-SRT#MT de fecha 16 de
diciembre de 2020, relativa a Notificaciones Electrónicas en el ámbito de las Comisiones Médicas.
Que asimismo, manifestó la aludida Gerencia que, la expansión de sedes de Comisiones Médicas Jurisdiccionales
y Delegaciones de Comisiones Médicas a lo largo del Territorio Nacional como evolución del Sistema de Riesgos
del Trabajo, como así la diversidad de situaciones que se debieron enfrentar durante la Emergencia Sanitaria,
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permitió dar cuenta a la misma, de la necesidad de modificar otras cuestiones relacionadas con esta temática,
como la de contar con una actualización normativa de la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 384/96 texto
ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32/08, con los respectivos Anexos.
Que en este nuevo contexto, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas consideró que “(…) resulta
oportuno y conveniente para actualizar lo relativo a los procedimientos de inscripción, selección y cumplimiento
de las actividades de los Prestadores e Interconsultores Médicos que se deseen y/o necesiten incorporarse. (…)”.
Adicionó que todo ello permitirá a las Comisiones Médicas dar cumplimiento a las obligaciones previstas en las
Leyes N° 24.241 y N° 24.557.
Que en virtud de lo establecidos en los considerandos precedentes corresponde proceder a la modificación de
los puntos 15), 16) y supresión del punto 13) del Anexo IV de Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 384/96 que
establece las “NORMAS DE UTILIZACIÓN Y FACTURACIÓN” y del apartado C del Anexo V de la Resolución de
la entonces S.A.F.J.P. N° 384/96 -texto ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32/08- “MANUAL
DE NORMAS PARA PRESTADORES EXTERNOS DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y PROFESIONALES
INTERCONSULTORES” y convalidar la presentación de todas las facturas enviadas por los prestadores e
interconsultores médicos, bajo la modalidad electrónica adoptada a partir del 01 de abril de 2020, como así
también las órdenes de estudio generadas en soporte papel que se generaron desde esa fecha y hasta la entrada
en vigencia de la norma impulsada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos tomó intervención en orden a su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren los artículos 36, apartado 1, inciso
e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 51 de la Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el artículo 10 del
Decreto N° 2.104/08 y el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Suprímase el punto 13) del Anexo IV NORMAS DE UTILIZACIÓN Y FACTURACIÓN de la Resolución
de la entonces SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
(S.A.F.J.P.) N° 384 de fecha 17 de mayo de 1996 -texto ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32
de fecha 08 de mayo de 2008-.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el punto 15) del Anexo IV NORMAS DE UTILIZACIÓN Y FACTURACIÓN de la mencionada
Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 384/96, (texto ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32/08)
por el siguiente texto: “15) El prestador deberá presentar la factura electrónica y documentación respaldatoria a
través de los medios electrónicos habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)
establecidos en el punto C del Anexo V de la presente resolución.”.
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el punto 16) del Anexo IV NORMAS DE UTILIZACIÓN Y FACTURACIÓN de la Resolución
de la entonces S.A.F.J.P. N° 384/96 (texto ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32/08), por el
siguiente texto: “16) Los prestadores e interconsultores deberán adjuntar indefectiblemente a la Factura la Planilla
de Imputación en formato Excel especificando N° de Factura y fecha; Comisión Médica; N° de expediente; nombre
y apellido del damnificado/afiliado; código de la práctica; descripción de la práctica; cantidad de prácticas; precio
unitario de la práctica y precio total, teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo III del Tarifario Médico Previsional
vigente. Su incumplimiento será causal de rechazo de la misma.”.
ARTÍCULO 4°.- Modificase el apartado C del Anexo V MANUAL DE NORMAS PARA PRESTADORES EXTERNOS
DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y PROFESIONALES INTERCONSULTORES de la Resolución de la entonces
S.A.F.J.P. N° 384/96 (texto ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32/08), por el siguiente texto:
“C.- FACTURACIÓN Y PAGO A PRESTADORES DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y A PROFESIONALES
INTERCONSULTORES
Además de los recaudos previstos en el Anexo IV, deberán observarse los siguientes recaudos:
1. FORMA DE FACTURACIÓN: Las facturas electrónicas originales deberán ser enviadas vía correo electrónico
a la Mesa de Entradas de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO a través de la casilla habilitada
para tal fin: facturaelectronica@srt.gob.ar o por el medio electrónico que en su reemplazo se implemente previa
notificación desde la S.R.T..
Cada factura deberá ser confeccionada por período mensual vencido, hasta el día 5° corrido del mes posterior al
de facturación, debiéndose confeccionar una factura por cada Comisión Médica solicitante.
De manera simultánea el prestador y/o interconsultor médico deberá enviar a la casilla de correo electrónico:
FacturaciondePrestacionesMedicas@srt.gob.ar, que corresponde al área de Liquidación de Prestaciones Médicas
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dependiente de la Subgerencia de Finanzas, o al medio electrónico que en su reemplazo se implemente previa
notificación desde la S.R.T., la siguiente documentación:
a) Factura Electrónica Original en formato PDF.
b) Detalle de imputación en formato Excel, de conformidad con el modelo que forma parte del punto 16) del Anexo
IV de la presente resolución: Los prestadores e interconsultores deberán adjuntar indefectiblemente a la Factura la
Planilla de Imputación en formato Excel especificando N° de Factura y fecha; Comisión Médica; N° de expediente;
nombre y apellido del damnificado/afiliado; código de la práctica; descripción de la práctica; cantidad de prácticas;
precio unitario de la práctica y precio total, teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo III del Tarifario Médico
Previsional vigente. Su incumplimiento será causal de rechazo de la misma.
c) Constancia CAE de cada factura autorizada por AFIP.
d) Constancia de Inscripción en AFIP, la que deberá ser remitida por única vez en cada envío de facturación.
e) Se establece que el documento impreso “orden de estudio” ya no forma parte de los requisitos para la
presentación de la factura por los prestadores e interconsultores médicos. La orden de estudio quedará en poder
del emisor de la factura hasta que la Subgerencia de Finanzas finalice el control de la documentación enviada con
la factura electrónica y se haga efectivo el pago de la misma.
2.-CONDICIONES DE PAGO. El pago será a los CUARENTA Y CINCO (45) días desde la fecha de ingreso de la
factura por correo electrónico a la casilla de Mesa de Entradas habilitado para tal fin facturaelectronica@srt.gob.
ar o al medio electrónico que en su reemplazo se implemente. Se tendrá por “fecha de presentación de factura” a
la consignada por Mesa de Entradas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con su correspondiente N° de
Ingreso S.R.T. y al cumplimiento de la presentación de la misma en los plazos y formas establecidas en el apartado
C), punto 1 del Anexo V de la presente resolución. Serán liquidadas con los débitos correspondientes aquellas
facturas que incluyan:
a) Prácticas no recibidas por la Comisión Médica;
b) Prácticas liquidadas en otras facturas;
c) Prácticas no realizadas por el prestador e interconsultor;
d) Prácticas incluidas en otro código liquidado;
e) Prácticas no solicitadas por la Comisión;
f) Prácticas duplicadas en la misma factura;
g) Informe no recibido por la comisión médica.
h) Informes recibidos fuera de término;
i) Informe incompleto o anómalo.
j) Diferencia con el precio convenido.
k) No corresponde su facturación.
l) Orden de estudio mal solicitada.
m) Orden de estudio mal facturada.
n) Orden de estudios solicitada a otro prestador.
o) Codificación incorrecta.
p) Tarifario Incorrecto.
q) Error en el total de la factura.
r) Practica cancelada por la comisión.
s) Orden de estudio solicitada por otra comisión.
3.- FORMA DE PAGO. Los pagos serán acreditados en la cuenta bancaria a nombre del prestador y/o interconsultor
integrante del listado que a tal efecto se declare, debiendo informar la CBU (Clave Bancaria Única).”.
ARTÍCULO 5°.- Establézcase como válida, para toda la documentación oficial de la Subgerencia de Finanzas de
esta S.R.T., la notificación a través de la casilla de correo electrónico “FacturaciondePrestacionesMedicas@srt.
gob.ar”. A su vez el prestador y/o interconsultor deberá constituir, para todos los efectos de la presente norma,
un correo electrónico para todas las notificaciones, el cual será considerado válido y eficaz, surtiendo todos los
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efectos legales y probatorios. Ello, sin perjuicio de los demás medios fehacientes establecidos por la normativa
vigente.
ARTÍCULO 6º.- Convalídese la presentación de las facturas que fueron realizadas desde el 01 de abril de 2020,
bajo la modalidad electrónica enviadas a las casillas de correo FacturaciondePrestacionesMedicas@srt.gob.ar
y facturaelectronica@srt.gob.ar, respecto del a partir del Lote de Pago N° 297, como así también las órdenes de
estudio generadas en soporte papel desde esa fecha y hasta la entrada en vigencia de la presente.
ARTÍCULO 7°.- Incorpórese como ARTÍCULO 13 BIS a la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 384/96 -texto
ordenado por la Resolución de la entonces S.A.F.J.P. N° 32/08-, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 13 bis.- La intervención como prestadores e interconsultores importa la aceptación incondicionada de
las disposiciones de la norma impulsada.”.
ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
e. 07/09/2021 N° 64764/21 v. 07/09/2021
#F6421283F#
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Resoluciones Generales
#I6419715I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5067/2021

RESOG-2021-5067-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. “Controladores Fiscales” de nueva
tecnología. Nómina de equipos homologados y empresas proveedoras autorizadas. Resolución
General N° 3.561, sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00959186- -AFIP-DEPROP#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 3.561, sus modificatorias y complementarias, prevé el régimen de emisión de
comprobantes mediante la utilización de equipamientos electrónicos denominados “Controladores Fiscales”,
estableciendo que la homologación de los equipos y la autorización de los respectivos proveedores serán
dispuestas por este Organismo.
Que para ello, las empresas interesadas en la provisión de dichos equipamientos electrónicos deben cumplir con
los procedimientos, obligaciones y especificaciones técnicas, mencionados en el Capítulo C del Anexo II de la
citada norma.
Que en el informe técnico elaborado por las áreas competentes de esta Administración Federal consta que la
impresora fiscal a homologar por la presente completó satisfactoriamente la totalidad de los ensayos realizados.
Que el aludido dictamen es además indicativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios, cuya
aptitud surge del estudio del Informe de Evaluación Técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Que en consecuencia, este Organismo se encuentra en condiciones de homologar el aludido “Controlador Fiscal”.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Homologar, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución General N° 3.561, sus modificatorias y
complementarias, el equipo denominado “Controlador Fiscal” de nueva tecnología, cuyos datos identificatorios y
empresa proveedora se detallan a continuación:
MARCA

MODELO

VERSIÓN

TIPO

CÓDIGO
ASIGNADO

EPSON

TM-T900FA

01.03
“Neptuno”

IMPRESORA FISCAL

EPEPAA

EMPRESA
PROVEEDORA
EPSON ARGENTINA
S.R.L.

CUIT
30-61410471-2

ARTÍCULO 2°.- El equipo homologado por la presente emitirá los comprobantes y documentos que seguidamente
se detallan:
A - DOCUMENTOS FISCALES
CÓDIGO
81
82
83
110
111
112
113

DESCRIPCIÓN
TIQUE FACTURA “A”
TIQUE FACTURA “B”
TIQUE
TIQUE NOTA DE CRÉDITO
TIQUE FACTURA “C”
TIQUE NOTA DE CRÉDITO “A”
TIQUE NOTA DE CRÉDITO “B”
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DESCRIPCIÓN
TIQUE NOTA DE CRÉDITO “C”
TIQUE NOTA DE DÉBITO “A”
TIQUE NOTA DE DÉBITO “B”
TIQUE NOTA DE DÉBITO “C”
TIQUE FACTURA “M”
TIQUE NOTA DE CRÉDITO “M”
TIQUE NOTA DE DÉBITO “M”

B - DOCUMENTOS NO FISCALES HOMOLOGADOS
CÓDIGO
091
901
902
903
907
910
923
936
941
950
951
952
953

DESCRIPCIÓN
REMITO “R”
REMITO “X”
RECIBO “X”
PRESUPUESTO “X”
COMPROBANTE DONACIÓN
DOCUMENTO GENÉRICO
MENSAJE DEL CONTROLADOR FISCAL / SISTEMA
SALIDA DE CAJERO
TOTAL DE VENTAS
DOCUMENTO DE USO INTERNO
CAMBIO DE FECHA Y HORA
CAMBIO DE CATEGORIZACIÓN ANTE EL IVA
CAMBIO DE INSCRIPCIÓN EN INGRESOS BRUTOS

C - INFORMES
CÓDIGO
080
904

DESCRIPCIÓN
INFORME DE CIERRE
INFORME DE AUDITORÍA

ARTÍCULO 3°.- Para la utilización del equipo que se homologa se deberá cumplir con todos los requisitos y
condiciones establecidos en el Anexo II de la Resolución General N° 3.561, sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el primer día hábil siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 07/09/2021 N° 64402/21 v. 07/09/2021
#F6419715F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6421086I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1310/2021

RESOL-2021-1310-APN-ENACOM#JGM FECHA 3/9/2021 ACTA 3/9/2021
EX-2018-48695422-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar la primera Adecuación del
39,56% de los presupuestos asignados a los ítems del Plan de Inversión, pendientes de ejecución, correspondientes
al proyecto presentado por la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES
Y DE VIVIENDAS DE PUJATO LTDA. 2 - Destinar la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE ($1.486.077.-), del Plan de Inversión del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
3 - Establecer el monto actualizado de Aportes No Reembolsables para la ejecución del proyecto aprobado la
suma total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.228.799,98.-). 4 - Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/09/2021 N° 64567/21 v. 07/09/2021
#F6421086F#
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Disposiciones
#I6421449I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Disposición 448/2021
DI-2021-448-APN-SSEC#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-79694745- -APN-DGD#MDP, y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, la Resolución Nº 208 de fecha 11 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 208 de fecha 11 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se creó
el Programa “ARGENTINA PROGRAMA”, con el objetivo de desarrollar programas de capacitación que faciliten la
incorporación de recursos humanos en la industria del software y sectores afines.
Que, en su Artículo 2º de la citada resolución, facultó a la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
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 “ARGENTINA PROGRAMA”, entre ella su reglamento operativo, así como también a disponer de
todas las acciones necesarias a los efectos de ponerlo en funcionamiento, controlar su ejecución y a dictar las
normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación.
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° 50/19 y sus modificatorios
y la Resolución Nº 208/21 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Reglamento Operativo del Programa “ARGENTINA PROGRAMA” que como Anexo
IF-2021-79902265-APN-DNFREC#MDP, forma parte integrante de la presente disposición.
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, de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y del Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC).
ARTÍCULO 3° .- La presente disposición entrará en vigencia a partir 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. 07/09/2021 N° 64930/21 v. 07/09/2021
#F6421449F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 6651/2021
DI-2021-6651-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2021
VISTO el EX-2021-70495586-APN-DPVYCJ#ANMAT; y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones citadas en el VISTO el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del
Instituto Nacional de Alimentos (INAL) recibió una consulta de un consumidor con relación a la comercialización
del producto: “Aceite de oliva extra virgen Suave, marca Olivares del Valle, Cont. Neto 1 Lt., Elaborado 08/2020,
Vencimiento 06/2023, Elab. por Est. Don Matías, RNPA 025-13027521/ RNE 13002304, Albardón y Riobamba, Los
Arboles, Rivadavia, Mendoza”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que atento a ello, el INAL realizó la consultas federales N° 7032 y 7031 a través del SIFeGA (Sistema de Información
Federal para la Gestión del Control de los Alimentos) a la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos de la
provincia de Mendoza, a fin de verificar si el registro de establecimiento y de producto que se exhibe en el rótulo
del producto investigado se encuentran autorizados, a lo que informa que el RNE pertenece a otra razón social y
el RNPA a otro producto, y que ambos están dados de baja.
Que por ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notifica el Incidente
Federal N° 2778 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - Red SIVA.
Que continuando con las acciones de gestión, el INAL verifica la promoción y venta en línea en plataformas
digitales del mencionado producto, por ello, notifica al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y
Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria a fin de que proceda a evaluar las medidas que considere
adoptar.
Que como antecedente, en el marco de una investigación que involucró a los mismo RNE y RNPA por Disposición
ANMAT N° 7247/13 de fecha 23 de Noviembre de 2013 se prohibió en todo el territorio nacional la comercialización
del producto “Aceite de Oliva extra Virgen, marca Antigua Estancia Andina de Mendoza, RNPA N° 025-13027521,
elaborado por RNE N° 13002304, distribuido por Hugo Mancuzzi con domicilio en Larrea N° 1672, Guaymallén,
Mendoza”, por carecer de autorización de producto y establecimiento.
Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y
los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de autorización de establecimiento
y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RNE perteneciente a otra razón
social y de RNPA perteneciente a otro producto y dados de baja, resultando ser un producto en consecuencia
ilegal.
Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido,
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República, de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la
Ley 18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la
elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento así como también
todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen el mencionado RNE y RNPA, toda vez que se trata de
productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus
condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la
normativa vigente y su inocuidad.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.
Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del
producto: “Aceite de oliva extra virgen Suave, marca Olivares del Valle, Elab. Por Est. Don Matías, RNPA 02513027521/ RNE 13002304, Albardón y Riobamba, Los Arboles, Rivadavia, Mendoza” por carecer de autorización
de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo un número de RNE
perteneciente a otra razón social y de RNPA perteneciente a otro producto, ambos dados de baja, resultando ser
un producto en consecuencia ilegal.
Se adjuntan imágenes del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-202172824180-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTICULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban
en sus rótulos los registros sanitarios RNE N° 13022304 y RNPA 025-13027521 por ser productos falsamente
rotulados que utilizan un RNE perteneciente a otra razón social y un RNPA de otro producto, ambos dados de baja,
resultando ser en consecuencia ilegales.
ARTICULO 3°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación
Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA),
a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a
la Dirección de Relaciones Institucionales, al Instituto Nacional de Alimentos. Gírese al INAL. Cumplido, archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 64550/21 v. 07/09/2021
#F6421069F#

#I6419658I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 568/2021
DI-2021-568-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 05/08/2021
VISTO el expediente EX-2021-47765896-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL bajo la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10
de diciembre de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
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coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207 de
fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE ENTRE RIOS y
el MUNICIPIO DE COLON, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación de la
Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado Municipio.
Que la Provincia de Entre Ríos adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante la Ley Provincial Nº 10.025/11.
Que el Municipio de Colón adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanzas Municipales Nº 51/1997; Nº 26/2011
y Nº 32/2020.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Colón el procedimiento establecido por la Disposición
A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”
corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho Municipio, habilitándolo
a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363 y Anexo V al
Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES, las
tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de 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 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de
Colón, de la Provincia de Entre Ríos, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2021-71070999-APN-ANSV#MTR).
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 64345/21 v. 07/09/2021
#F6419658F#
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POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 778/2021
DI-2021-778-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 02/09/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2019-38064295-APN-DCPP#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, las Leyes Nros. 24.059 de Seguridad Interior, 25.326 de Protección de Datos Personales,
25.520 de Inteligencia Nacional y 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, el Decreto N° 157 del 15 de febrero de 2006
(T.O. 2010), las Resoluciones Nros. 283 del 16 de abril de 2012 y 1015 del 6 de septiembre de 2012, ambas del
Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Disposiciones Nros. 1.296 del 20 de diciembre de 2013 y 323 del 17
de junio de 2015 del registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 24.059 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación,
coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior.
Que la Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos,
registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos, o privados
destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también
el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43,
párrafo tercero de la Constitución Nacional.
Que por su parte, la Ley Nº 25.520 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia
de la Nación.
Que la Ley Nº 26.102 tiene por finalidad establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de
Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 5° de la citada norma prescribe: “El ámbito jurisdiccional de aplicación de la seguridad aeroportuaria
se extiende a los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), así como a
sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, y comprende a toda persona física o jurídica, pública o privada,
que ingrese al aeropuerto o aeródromo y/o haga uso de las instalaciones aeroportuarias, de los servicios brindados
dentro del aeropuerto o que tenga cualquier tipo de relación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria,
aeronáutica o no aeronáutica desarrollada en el mismo”.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la citada Ley, la seguridad aeroportuaria comprende
el control e inspección sobre el área pública, el área de seguridad restringida, la instalación aeroportuaria, el
perímetro aeroportuario, las aeronaves, la tripulación, los pasajeros, los usuarios, los empleados, los prestadores
de servicios, la carga, el correo, las provisiones y suministros y el equipaje.
Que por la Resolución MS N° 283/12 se aprobó el Protocolo General de Funcionamiento de Videocámaras en
Espacios Públicos, cuyo punto 1° establece: “El Ministerio de Seguridad ejercerá la coordinación y supervisión
general de los centros de coordinación y monitoreo de videovigilancia y los lineamientos de instalación y utilización
de videocámaras para registrar imágenes en lugares públicos abiertos o cerrados que se implementen funcional
y organizativamente en el ámbito de Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina
y/o Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
Que asimismo, el punto 4° de dicho Protocolo destaca: “La instalación y funcionamiento de las videocámaras y la
posterior registración de imágenes, no debe constituir una planificación aislada, sino un aporte complementario
relevante a funciones operativas de prevención, patrullaje y demás actividades de seguridad preventiva”.
Que por Resolución MS N° 1.015/12 se aprobó la Estructura Orgánica y Funcional de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Anexo I a la citada Resolución, la Dirección General de
Seguridad Aeroportuaria Preventiva tiene a su cargo la dirección orgánica y funcional del sistema de seguridad
aeroportuaria preventiva de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que de los lineamientos previstos por el MINISTERIO DE SEGURIDAD en la Resolución MS N° 283/12, se desprende
que tanto las directivas funcionales como los criterios de coordinación operativos y los requisitos técnicos y
administrativos para la instalación y utilización de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) por parte
de Organismos Estatales o empresas privadas en jurisdicción de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA,
constituyen competencias de esta Institución, cuyos resultados se integran a los esfuerzos de prevención
efectuados por la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva en cumplimiento de sus funciones.
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Que concordantemente con lo expresado, mediante la Disposición PSA N° 1.296/13 se han establecido los
aspectos generales, la clasificación de los usuarios, las limitaciones al uso de las imágenes según cada una de
las categorías de usuario y se delega la responsabilidad de dirección y control del “Sistema Integrado de Circuito
Cerrado de Televisión (CCTV)” en la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva.
Que por su parte, la Disposición PSA N° 323/15 aprobó el “Sistema Integrado de Circuito Cerrado de Televisión” de
esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, conforme lo oportunamente determinado por la ya mencionada
Disposición PSA N° 1.296/13.
Que con el objeto de reglamentar la instalación y uso de Sistemas de CCTV por parte de los distintos usuarios del
“Sistema Integrado de CCTV” en el ámbito aeroportuario, y de fijar un estándar técnico mínimo necesario para
sus componentes a los fines de garantizar una calidad de imagen óptima para el desarrollo de labores con fines
de seguridad, se ha elaborado un “Reglamento para la Instalación y Uso de Sistemas de Circuitos Cerrados de
Televisión (CCTV) en el Ámbito Aeroportuario”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Decreto N° 12 del 3 de enero de
2020.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE SISTEMAS DE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN EL ÁMBITO AEROPORTUARIO”, que como Anexo (DI-2021-82007652APN-DDA#PSA) integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Déjase sin efecto el Anexo “A” Solicitud de Usuario del Sistema Integrado de Circuito Cerrado de
Televisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”; el Anexo “B” Declaración Jurada de Dispositivos de Obtención
y/o Grabación de Imágenes en Jurisdicción Aeroportuaria y el Anexo “C” Solicitud de Instalación de Videocámaras
en Jurisdicción Aeroportuaria, todos Anexos a la Disposición PSA N° 323/15.
ARTÍCULO 3°.- El “REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIÓN (CCTV) EN EL ÁMBITO AEROPORTUARIO” aprobado por el artículo 1° de la presente medida, entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 64301/21 v. 07/09/2021
#F6419614F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6421083I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido LANCMAN,
José Luis (D.N.I. N° 13.702.838), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 07/09/2021 N° 64564/21 v. 09/09/2021
#F6421083F#

#I6421088I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido TIMO, Daniel
José (D.N.I. N° 13.612.629), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de
Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 07/09/2021 N° 64569/21 v. 09/09/2021
#F6421088F#

#I6419673I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12210/2021

01/09/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Series estadísticas vinculadas con la tasa de interés - Comunicación “A” 1828 y Comunicado 14290.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, la evolución de las series de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas A/C - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Series de
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tasas de interés- Tasas de interés establecidas por la Com. “A” 1828 y por el Comunicado N° 14.290 (para uso de
la Justicia), series diarias
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/indaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 07/09/2021 N° 64360/21 v. 07/09/2021
#F6419673F#

#I6421129I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12211/2021

01/09/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Efectivo Mínimo. Sección 1. Punto 1.5.9.3
Nos dirigimos a Uds. en relación con el punto de la referencia, a fin de informarles los datos promedios del sistema
financiero -denominadores de los componentes a y b de la expresión prevista en ese punto-, para ser utilizados
en el cálculo de la disminución a computarse en la posición de septiembre de 2021, en relación con los promedios
registrados por cada entidad en agosto –cifras en miles de pesos-:
1) Promedio de ECHEQ librados en el sistema financiero: 6.964.335
2) Promedio del sistema financiero de préstamos a personas jurídicas: 15.730.797
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Silvina Ibañez, Subgerenta de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría - Mariana A. Diaz, Gerente de
Régimen Informativo.
e. 07/09/2021 N° 64610/21 v. 07/09/2021
#F6421129F#

#I6421124I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7356/2021

02/09/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CONAU 1-1484: R.I. Contable Mensual “Operaciones de Cambios” (R.I. - O.C.). Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el Apartado A del Régimen Informativo
de la referencia que deberán tenerse en cuenta para la información que se remita a partir del 08.09.2021, como
consecuencia de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 7348.
Se acompañan las hojas a reemplazar en el Texto Ordenado respectivo.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
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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.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 07/09/2021 N° 64605/21 v. 07/09/2021
#F6421124F#

#I6421130I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7357/2021

02/09/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular RUNOR 1-1691: RI Contable Mensual - “Operaciones de Cambio” (R.I. - O.C.). Adecuaciones
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 7356 relativa al régimen informativo de la referencia.
Al respecto, les hacemos llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en el texto ordenado de la Sección
23. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”.
A continuación, les señalamos las principales modificaciones, que tendrán vigencia para las operaciones del
27/8/21 en adelante:
- Adecuación de los puntos 23.2.1.4. y 23.2.1.8.
- Adecuación del error 39.
Las presentes modificaciones serán de aplicación para las presentaciones que se realicen a partir del 8/9/21,con
vigencia para las operaciones cursadas desde el 27/8/21 en adelante. Al respecto, las rectificativas que se presenten
en virtud de la vigencia señalada, deberán realizarse bajo la modalidad de lote completo.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suarez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
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.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 07/09/2021 N° 64611/21 v. 07/09/2021
#F6421130F#
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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

31/08/2021
01/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
06/09/2021

al
al
al
al
al

01/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
06/09/2021
07/09/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31/08/2021
01/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
06/09/2021

al
al
al
al
al

01/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
06/09/2021
07/09/2021

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

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

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

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

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

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 02/08/21) 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 27,50% 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 38% TNA, de 91 a 180 días del 40% y de 181 a 270 días del 43% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Santiago Albertari, Subgerente Departamental.
e. 07/09/2021 N° 64618/21 v. 07/09/2021
#F6421137F#

#I6419642I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que ha
recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que contra las resoluciones fallo que se
notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado –
Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma
mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea
mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los
quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Eldorado o Recurso
de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto
controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el
art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Abog. Marcelo
Gabriel Bulacio Administrador Aduana de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de Mnes. 03 de septiembre 2021.-
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SC82 N°

INTERESADO
APELLIDO y NOMBRE

CUIT/DNI/CI
NRO

INFRACCION
C.A.

CONDENA
MULTA/TRIB

RESOLUCION
NUMERO

8-2020/7
9-2020/5
10-2020/4
11-2020/2
12-2020/0
13-2020/4
16-2020/9
17-2020/7
19-2020/3
20-2020/2
21-2020/0
23-2020/2
24-2020/0
27-2020/5
31-2020/4
32-2020/2
38-2020/1
55-2020/3
60-2020/0
61-2020/9
63-2020/5
64-2020/3
65-2020/1
66-2020/K
68-2020/5
69-2020/3
71-2020/7
72-2020/5

COSCO SAMUDIO SERGIO ROGELIO
SCHRENK ELIAS
SCHRENK ELIAS
FIGUEROA JORGE EDUARDO
PEREYRA ANGEL GABRIEL
SARRY SELLE
VARGAS JULIO
FIGUEROA JORGE EDUARDO
CAMARGO RAMON DIEGO
CORDERO EDUARDO ESTEBAN
GUZMAN OLIVERA CRISTIAN
KRON IDELMAR
ACOSTA ALEJANDRO
PRESTES CLELIA
SCHONWALD HORACIO JAVIER
NDOUR MODOU
FAGUNDES DE OLIVEIRA JOAO
SCHMIDT JOSE DE LIRIO
ROJAS RODRIGO OSCAR
HALVES JUAN MARIA
CASCO ALCIDES MARCELO
ZANINI ELIAS JUAN
FERREIRA JORGE ALBERTO
NUÑEZ ERNESTO
PAINS JUAN LUIS
SOSA ANALIA ARACELI
FERREIRA LEANDRO
ZANINI ELIAS JUAN

35.872.004
39.527.490
39.527.490
40.413.122
14.551.339
1630200200261
27.563.916
40.413.122
39.530.468
35.239.859
32.007.850
24.154.585
19.057.503
33.142.795
26.487.368
20627822929
92.189.364
23.911.321
34.802.429
29.798.484
30.694.665
45.391.540
28.949.890
36.465.485
17.328.314
45.842.301
42.381.782
45.391.540

987
987
987
987
987
986 Y 987
987
987
987
987
987
987
987
985
985
987
947
947
947
947
947
947
947
947
987
947
987
947

$328.104,00
$328.104,00
$432.918,72
$492.156,00
$442.942,40
$165.589,99
$360.914,40
$360.914,40
$285.142,88
$360.150,00
$30.502,22
$53.859,68
$18.475,70
$46.023,50
$118.099,02
$47.503,31
$31.889,08
$83.417,12
$9.702,00
$22.840,28
$3.709,40
$12.611,68
$30.678,64
$932.201,02
$495.093,06
$47.849,38
$21.720,85
$66.054,74

307/2021
308/2021
309/2021
310/2021
311/2021
313/2021
312/2021
314/2021
315/2021
316/2021
317/2021
318/2021
319/2021
320/2021
321/2021
333/2021
334/2021
322/2021
323/2021
326/2021
324/2021
325/2021
327/2021
328/2021
329/2021
330/2021
332/2021
331/2021

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana
e. 07/09/2021 N° 64329/21 v. 07/09/2021
#F6419642F#

#I6421196I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CÓRDOBA
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las
multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en:
División Aduana de Córdoba, calle Buenos Aires N° 150 de la localidad de Córdoba.
DEPOSITO

ARRIBO

MANIFIESTO

CONOCIMIENTO

BULTOS

ZOFRACOR SA

8-may-20

20017MANI009969N

UY48252000721

1

ZOFRACOR SA

29-jun-20

20017MANI013035P

1315CH20

50

ZOFRACOR SA

29-jun-20

20017MANI013036Z

1317CH20

50

ZOFRACOR SA

29-jun-20

20017MANI013037R

1319CH20

50

TIPO DE
BULTO
CAJA DE
MADERA
CAJAS DE
CARTON
CAJAS DE
CARTON
CAJAS DE
CARTON

PESO (KG)

MERCADERIA

365,6

MOTOCICLETA

638

BATERIAS

638

BATERIAS

638

BATERIAS
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DEPOSITO

ARRIBO

MANIFIESTO

CONOCIMIENTO

BULTOS

ZOFRACOR SA

29-jun-20

20017MANI013038S

1321CH20

50

ZOFRACOR SA

29-jun-20

20017MANI013039T

1323CH20

25

TIPO DE
BULTO
CAJAS DE
CARTON
CAJAS DE
CARTON

PESO (KG)

MERCADERIA

638

BATERIAS

318,75

BATERIAS

Jorge Renato Fernandez, Administrador de Aduana.
e. 07/09/2021 N° 64677/21 v. 07/09/2021
#F6421196F#

#I6421107I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La DIVISION ADUANA DE FORMOSA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero,
NOTIFICA a los imputados detallados en el Anexo IF-2021-01015257-AFIP-ADFORM#SDGOAI, en el marco de los
sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro, y que tramitan por ante esta División Aduana de
Formosa, se ha dictado Resolución Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de
la mercadería secuestrada, el importe de la multa impuesta asciende al importe consignado en la última columna
del cuadro respecto a cada uno de los sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí
señalados, el cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento
del artículo 1122 C.A. Las resoluciones referenciadas en el citado cuadro agotan la vía administrativa pudiendo
interponer -cada imputado- apelación ante el Tribunal Fiscal o Demanda Contenciosa ante Juez competente (Arts.
1132 y 1133 del Código Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su
presentación a esta Aduana dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y
pasará en autoridad de cosa juzgada.
Javier Alejandro Rodríguez, Jefe de Sección.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 64588/21 v. 07/09/2021
#F6421107F#

#I6421164I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Para su conocimiento y demás efectos legales la Dirección General de Aduanas- Aduanas de Posadas. Notifica
en los términos del articulo 1013 inciso I) del Código Aduanero, a quienes acrediten su derecho a disponer de los
Rodados cuyas actuaciones se detallan, conforme lo estatuye el art. 417 inciso c) del Código Aduanero, podrán
solicitar respecto a ellos alguna destinación autorizadas, dentro de los 5 (cinco) días hábiles, contado desde la
publicación del presente, vencido dicho plazo, se procederá a su comercialización o donación, según el caso, en
los términos de los arts. 2°, 4° y 5° de la Ley 25.603. Fdo. Abog. Adelfa Beatriz Candia. Jefe Sec. Sumarios a/c de
la Aduana de Posadas.
ACTUACIÓN
SC46-764-2018/7
DN46-324-2020/8
DN46-469-2018/7
DN46-1464-2015/4
DN 46-68-2014/4
DN 46-1502-2018/6
SC 46-635-2018

IMPUTADO
RUIZ DIAZ LOPEZ Pedro Daniel
CI (Py) 2.444.362
PEDROZO, Enrique Mario
DNI 34.363.178
LOPEZ Mónica Andrea
CI (Py) 3.422.485
WIPRICH Andrea Angélica
DNI 31.257.823
GIMENEZ BAREIRO Angel
DNI 92.192.582
AVALOS VILLALBA Cesar Daniel
DNI 94.061.694
MOLINA Carlos Vicente
DNI 25.755.650

AUTOMOTOR
Automóvil TOYOTA Premio Dominio BRF979 (Py)
Motocicleta 125 cc (sin marca) Dominio 619KQX (Arg)
Automóvil TOYOTA Vitz/2005 Dominio NBF062 (Py)
Automóvil RENAULT Clio Dominio GZA-503 (Arg)
Automóvil OPEL Frontera Sport Dominio AJN424 (Py)
Automóvil CHEVROLET Astra Dominio GZK185 (Arg)
Automóvil TOYOTA Auris /2008 Dominio NBK649

Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección.
e. 07/09/2021 N° 64645/21 v. 07/09/2021
#F6421164F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Para su conocimiento y demás efectos legales la Dirección General de Aduanas- Aduanas de Posadas. Notifica
en los términos del articulo 1013 inciso I) del Código Aduanero, a quienes acrediten su derecho a disponer de los
Rodados cuyas actuaciones se detallan, conforme lo estatuye el art. 417 inciso c) del Código Aduanero, podrán
solicitar respecto a ellos alguna destinación autorizadas, dentro de los 15 (quince) días corridos, contado desde
su publicación del presente, vencido dicho plazo, se procederá a su comercialización o donación, según el caso,
en los términos de los arts. 2°, 4° y 5° de la Ley 25.603. Fdo. Dra. Adelfa Beatriz Candia A/C Administracion de la
Aduana de Posadas.
SC46-

IMPUTADO

SC-945/21-6

FAICHT RAMON FERMIN

SC-488/20-4

GONZALEZ JUAN ADOLFO

SC-590/20-K
SC-504/21-7
SC-282/20-3
SC-479/20-4
SC-569/21SC-348/19-9
SC-490/21-K

LIBRADA ESTHER FALCON
VELOSO ALEJANDRO FLORENCIO Y OTRA
OVIEDO DARIO JAVIER
ELIODORO ROJAS PERA
GUSTAVO ADOLFO BONILLA
VEGA MIGUEL ANGEL
GONZALEZ CABALLERO RODRIGO Y OTRA

AUTOMOTOR
Automovil Marca Peugeot modelo 307 XT 2.0 HDI 110 cv dominio
HFQ322
Automovil Marca Renault modelo Kangoo color blanca, dominio
IXV123
Automovil Marca Chevrolet modelo Meriva domilio HNA-905
AUTOMOVIL marca Renault Modelo Dunster dominio MDO383
Automovil Marca Peugeot modelo 207 compact xr dominio IBN613
Automovil Marca Citroen Modleo Berlingo 1.9 D full dominio FZY199
Automovil Marca Ford Modelo Focus dominio FML019
Automovil Marca Ford modelo Fiesta CL dominio ARI616
Automovil Marca Kia modelo Soul /2015 dominio CDV146

Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección.
e. 07/09/2021 N° 64658/21 v. 07/09/2021
#F6421177F#

#I6418291I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
EDICTO - LEY 22.415 Art. 1013 Inc. H
Por ignorarse el domicilio de los imputados que más abajo se mencionan, dispónese la notificación por Edicto
de las Resoluciones dictadas en cada una de las Actuaciones allí indicadas, las cuales tramitan ante la División
Secretaría N° 3 (DE PRLA) sita en Azopardo 350 PB – Ala Belgrano – C.A.B.A..- Se hace saber que las Resoluciones
en trato pueden ser objeto de apelación por ante el T.F.N. o la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
en el plazo de 15 (quince) días de notificada la misma (art. 1132 y cc. del C.A.), debiendo acreditarse dicha situación
en autos en los términos del art. 1138 del C.A..INFRACCION

RESOLUCION
DE PRLA N°

MULTA
$

TRIBUTOS
U$S

STICOTTI ALEJANDRO
FRANCISCO
20-10555127-5

954 A

ARCHIVO
C/CARGO
5988/2018

0,00

239,71 y
240,37

0,00

121921689-2012

PLASTIMEC S.A.
30-54917006-0

954 A

ARCHIVO
C/CARGO
310/2018

0,00

24,83

0,00

14826203-2010

MIRAB S.A.
30-61199697-3

954 A

ARCHIVO
C/CARGO
316/2018

0,00

3037,25

0,00

16570107-2013

PESQUERA COSTA BRAVA
S.A. 30-51669801-9

954 A

ARCHIVO
C/CARGO
351/2018

0,00

1479,78

0,00

16570106-2013

PESQUERA COSTA BRAVA
S.A. 30-51669801-9

954 A

ARCHIVO
C/CARGO
350/2018

0,00

1371,7

0,00

SIGEA

IMPUTADO

1483339-2012

TRIBUTOS
$

FIRMADO POR
Abog Maria Susana
Saladino Jefe (Int)
Dpto. Procedimientos
Legales Aduaneros
Abog Maria Susana
Saladino Jefe (Int)
Dpto. Procedimientos
Legales Aduaneros
Abog Maria Susana
Saladino. Jefe (Int)
Dpto. Procedimientos
Legales Aduaneros
Abog Maria Susana
Saladino Jefe (Int)
Dpto. Procedimientos
Legales Aduaneros
Abog Maria Susana
Saladino Jefe (Int)
Dpto. Procedimientos
Legales Aduaneros
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SIGEA

IMPUTADO

121974132-2010

BULK S.A.
30-70885242-9

121974132-2010

GIL FABIAN SERGIO
20-18380264-0

INFRACCION

954 A Y 995

954 A

RESOLUCION MULTA
DE PRLA N°
$
ABSOLUCION
C/CARGO
4788/2018 y
0,00
Aprob. 870-E2018 DILEGA
ABSOLUCION
C/CARGO
4788/2018 y
0,00
Aprob. 870-E2018 DILEGA

Martes 7 de septiembre de 2021
TRIBUTOS
U$S
83853,15

0,00

TRIBUTOS
$

FIRMADO POR

8029,1

Abog Maria Susana
Saladino Jefe (Int)
Dpto. Procedimientos
Legales Aduaneros

0,00

Abog Maria Susana
Saladino Jefe (Int)
Dpto. Procedimientos
Legales Aduaneros

Pamela Fabiana Varela, Jefa de División, División Secretaría N° 3.
e. 07/09/2021 N° 63845/21 v. 07/09/2021
#F6418291F#

#I6419623I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería del Acta que mas abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera
y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Marcos Mazza –División Secretaría Nº2Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1Actuación: 17974-133-2016
Imputado: ALBERTO RUBEN GAYOSO (INDOCUMENTADO)
Garante: --------------Infracción: 986/987 C.A
Multa: $ 166837,65
Multa Sustitutiva: ------Tributos: --------Acta Denuncia/Acta Lote: 16622ALOT000257F
Marcos Marcelo Mazza, Jefe de División, División Secretaría N° 2.
e. 07/09/2021 N° 64310/21 v. 07/09/2021
#F6419623F#

#I6419691I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-658-APN-SSN#MEC Fecha: 03/09/2021
Visto el EX-2021-27541951-APN-GTYN#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. A OPERAR EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA RAMA “INCENDIO”.
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.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 07/09/2021 N° 64378/21 v. 07/09/2021
#F6419691F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-657-APN-SSN#MEC Fecha: 03/09/2021
Visto el EX-2020-04580402-APN-GAIRI#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: APLICAR A CARDIF SEGUROS S.A. UN LLAMADO DE ATENCIÓN, EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 58 INCISO A) DE LA LEY Nº 20.091.
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.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 07/09/2021 N° 64390/21 v. 07/09/2021
#F6419703F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6418322I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 122/2021
DI-2021-122-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el EX-2018-61062348-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-980-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 9 del IF-2018-61104702-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la empresa RET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 834/06 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1486/19, conforme surge del orden 16 y del IF-2019-72227543-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 29, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-980-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1486/19, suscripto entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical y la empresa RET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO IF-2020-29325982-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63876/21 v. 07/09/2021
#F6418322F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 123/2021
DI-2021-123-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2021
VISTO el EX-2019-57279861-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1332-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la pagina 6 del IF-2019-57390046-APNDGDMT#MPYT obrante en el orden 3 del el EX-2019-57279861APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA
DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE
LA INDUMENTARIA Y AFINES (.F.A.I.I.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 438/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1594/19, conforme surge de los órdenes 16 y 22 (IF-2019-81447752-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 29, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1332-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1594/19, suscripto
entre la la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por la parte sindical,
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (.F.A.I.I.A.), por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2020-26182565-APN-DRYRT#MPYT , forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63879/21 v. 07/09/2021
#F6418325F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 124/2021
DI-2021-124-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2021
VISTO el del EX-2019-08332230-APN-DGDMT#MPYT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus
modificatorias, la RESOL-2019-2137-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 59/66 y 69/75 del IF-2019-06152556-APN-DNRYRT#MPYT, obrante en el orden 2 del EX-201908332230-APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la Seccional Cipoletti del SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS (CAFI), por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 232/94, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 2640/19, conforme surge de los órdenes 32 y 37 (IF-2019-109031501-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 44, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2137-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2640/19, suscripto
entre la Seccional Cipoletti del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS
PARTICULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE
FRUTICULTORES INTEGRADOS (C.A.F.I.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF2020-60697707-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63880/21 v. 07/09/2021
#F6418326F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 125/2021
DI-2021-125-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2021
VISTO el EX-2019-15297909-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2590-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2019-21171304-APN-DNRYRT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre
la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS TELEFONICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SINDICATO
BUENOS AIRES SINDICATO BUENOS AIRES, por la parte sindical y la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES
SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA – ARSAT, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 1010/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2820/19, conforme surge del orden 18 y del IF-2019-112589089-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 30, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2590-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2820/19, suscripto
entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS TELEFONICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SINDICATO
BUENOS AIRES SINDICATO BUENOS AIRES, por la parte sindical y la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES
SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA – ARSAT, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2020-26288951-APN-DRYRT#MPYT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63881/21 v. 07/09/2021
#F6418327F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 126/2021
DI-2021-126-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2021
VISTO el EX-2019-17957452-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1634-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la pagina 5 del IF-2019-18057106-APN-DGDMT#MPYT obrante en el orden 3 lucen las escalas salariales
pactadas entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte sindical, y la
ASOCIACION ARGENTINA DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES, el SINDICATO UNICO DE
EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA
DEL VIDRIO Y AFINES, la FEDERACION DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES, el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la UNION DE
OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES, y la ASOCIACION
OBRERA TEXTIL, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 183/92, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
en el IF-2019-94206789-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº 1891/19, conforme surge de los órdenes 50 y 56,
respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 69, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente a las escalas salariales del acuerdo homologado por la RESOL-2019-1634-APN-SECT#MPYT
y registrado bajo el Nº 1891/19, suscripto entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y
CIVILES, por la parte sindical, y las siguientes entidades por el sector empleador: ASOCIACION ARGENTINA
DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES, el SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES,
la FEDERACION DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES, el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la UNION DE OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la FEDERACION DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES, y la ASOCIACION OBRERA TEXTIL, conforme al detalle
que, como ANEXO IF-2021-33413733-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
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registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63882/21 v. 07/09/2021
#F6418328F#

#I6418329I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 255/2021
RESOL-2021-255-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 25/03/2021
VISTO el EX-2020-86265397- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2020-86269185-APN-DGD#MT del EX-2020-86265397- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre la UNION DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS AERCOMERCIALES por la parte
sindical, y la empresa AEROLINEAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, en el mentado acuerdo, las partes pactan la transferencia del personal que se desempeña en AUSTRAL
LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA a la empresa AEROLINEAS ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, en los términos del artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.o. 1976) y sus modificatorias,
dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que asimismo corresponde señalar que el acuerdo de autos fue también suscripto por la empresa AUSTRAL
LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA.
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 agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION DEL PERSONAL SUPERIOR Y
PROFESIONAL DE EMPRESAS AERCOMERCIALES por la parte sindical, y la empresa AEROLINEAS ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, obrante en el IF-2020-86269185-APN-DGD#MT del EX-202086265397- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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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 instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63883/21 v. 07/09/2021
#F6418329F#

#I6418330I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 127/2021
DI-2021-127-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2021
VISTO el EX-2019-APN-68437173-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2445APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 9 del IF-2019-68474025-APN-DGDMT#MPYT (orden 3) lucen las escalas salariales pactadas
entre el SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE EDITORES
DE DIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (AEDBA), por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 60/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
en el IF-2020-00187271-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº 7/20, conforme surge del orden 21 y 26, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 33, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
a las escalas salariales del acuerdo homologado por la RESOL-2019-2445-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el
Nº 7/20, suscripto entre el SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN
DE EDITORES DE DIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (AEDBA), por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2020-26082409-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
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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 para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63884/21 v. 07/09/2021
#F6418330F#

#I6418334I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 129/2021
DI-2021-129-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2021
VISTO el EX-2018-40424932-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1835-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del IF-2018-56000928-APN-DGDMT#MPYT del EX -2018-55921835-APN-DGDMT#MPYT
que tramita conjuntamente con el EX-2018-40424932-APN-DGD#MT obran las escalas salariales pactadas entre la
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, por la parte sindical y la CÁMARA DE INSTITUCIONES
DE DIAGNÓSTICO MÉDICO (CADIME), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 635/11, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1986/19, conforme surge del orden 24 y del IF-2019-98174150-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 37, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1835-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1986/19, suscripto entre
la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, por la parte sindical y la CÁMARA DE INSTITUCIONES
DE DIAGNÓSTICO MÉDICO (CADIME), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-202026073499-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
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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 para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63888/21 v. 07/09/2021
#F6418334F#

#I6418335I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 261/2021
RESOL-2021-261-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2021
VISTO el EX-2021-12818274- -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 bajo las actuaciones de referencia la empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-53625919-4) solicita el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis
de Empresas previsto en el Capítulo 6° Título III de la Ley 24.013, reglamentado por los Decretos N° 2072/94 y
265/02.
Que es dable señalar que la empleadora se encuentra en un proceso de quiebra en el marco de la Ley N° 24.522,
conforme surge de las constancias de autos.
Que asimismo, junto a la documentación pertinente, en el RE-2021-21214566-APN-DTD#JGM la empresa ha
acompañado un plan de mejora, tendiente a revertir la situación actual y a reposicionar a la empresa en el mercado
postal y logístico.
Que celebrada una audiencia, la empleadora suscribe un acuerdo con la FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y
SERVICIOS, el que obra en el RE-2021-24518452-APN-DTD#JGM.
Que corresponde indicar que el acuerdo precitado fue arribado en el marco de la audiencia virtual celebrada
por el Secretario de Conciliación, cuya acta fue incorporada por él al expediente en el IF-2021-25145077-APNDNRYRT#MT, la que luego fue vinculada con las firmas de las partes.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen el pago de parte del salario como no remunerativo respecto de
las contribuciones patronales, conforme a las condiciones allí acordadas.
Que atento al tenor de lo pactado, corresponde enmarcar el acuerdo de marras en las excepciones previstas en
el Decreto N° 633/18.
Que cabe recordar que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo
y obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que atento 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
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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 cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2021-12816312-APN-DGD#MT.
Que asimismo, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que 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 ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-53625919-4), por la parte empleadora, y la
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, obrante en el RE-2021-24518452-APN-DTD#JGM de
los autos de la referencia.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-24518452-APN-DTD#JGM de los autos de
la referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en el IF-2021-12816312-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. 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. 07/09/2021 N° 63889/21 v. 07/09/2021
#F6418335F#

#I6418336I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 130/2021
DI-2021-130-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2021
VISTO el EX-2019-01574688-APN-ATS#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2060-APNSECT#MPYT, y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/11 del IF-2019-01577632-APN-ATS#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre el
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS – SALTA , por la parte sindical, y la COMPAÑÍA
SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. (CO.SA y SA.), por la parte empleadora, ratificado por la FEDERACION
NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 57/75 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2191/19, conforme surge del orden 18 y del IF-2019-100583133-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 29, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2060-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2191/19, suscripto
entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS – SALTA , por la parte sindical, y la
COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. (CO.SA y SA.), por la parte empleadora, ratificado por la
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2020-26071903-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2021 N° 63890/21 v. 07/09/2021
#F6418336F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6417156I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a OMNICOOP COOPERATIVA LIMITADA DE CRÉDITO,
VIVIENDA y CONSUMO (C.U.I.T. N° 30-70818374-8) y al señor José María GELVES (D.N.I. N° 10.454.201) para que
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezcan en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, de la Capital Federal, en el horario de 10 a 13
hs., a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7513, Expediente Nº 100.846/15, caratulado
“ALLANAMIENTO PASEO CHAMPAGNAT, L. 222, PANAMERICANA RAMAL PILAR KM. 54.500, PILAR, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia, de declarar sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
María Suarez, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 03/09/2021 N° 63388/21 v. 09/09/2021
#F6417156F#

#I6417951I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)
EDICTO
Se notifica al interesado que abajo se detalla, que se ha emitido Resolución de Extinción Acción Penal conforme los
artículos 930/932 del Código Aduanero y que se ha dispuesto sanción accesoria de comiso de la mercadería por
infracción al artículo 962 del Código Aduanero: Fdo. Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
ACT SIGEA

RESOLUCION

14997-8-2019

022-21

CAUSANTE
LATORRE
SERGIO
OSCAR

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTOS

ART C.A.

PENA ACC.

DNI 14.815.162

$43.850,34

NO

ART. 962

COMISO

Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 03/09/2021 N° 63505/21 v. 07/09/2021
#F6417951F#
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