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Decretos
#I6513504I#

VACUNAS
Decreto 1/2022
DCTO-2022-1-APN-PTE - Autorízase donación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-118748688-APN-UGA#MRE, las Leyes Nros. 27.541 y sus modificaciones, 27.491
y 27.573 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificaciones, 167 del 11
de marzo de 2021 y 867 del 23 de diciembre de 2021 y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883 del 29
de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541
se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley
con motivo de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con la
COVID-19 por el plazo de UN (1) año desde la entrada en vigencia de dicho decreto, el cual fue prorrogado en
último término por el Decreto Nº 867/21, hasta el día 31 de diciembre de 2022.
Que, asimismo, por el citado Decreto N° 260/20 se facultó al MINISTERIO DE SALUD a adoptar las medidas que
resulten oportunas y necesarias para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2, con el objeto de minimizar
sus efectos e impacto sanitario.
Que la Ley N° 27.491 declara a la vacunación de interés nacional, la define como una estrategia de salud pública
preventiva y altamente efectiva y la considera como un bien social, sujeta a los principios de gratuidad, interés
colectivo, disponibilidad y amplia participación.
Que, por su parte, la Ley N° 27.573 declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición
de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de la emergencia
sanitaria, con el objetivo de asegurar la cobertura de la población con vacunas seguras y eficaces contra esta
enfermedad.
Que una vacuna segura y eficaz para prevenir la COVID-19 es determinante para lograr un impacto sanitario sobre
el avance de la enfermedad y disminuye la morbimortalidad que produce.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883/20 se aprobó el “Plan Estratégico para la Vacunación
contra la COVID-19 en la REPÚBLICA ARGENTINA”, el cual establece una estrategia de vacunación voluntaria,
escalonada y en etapas no excluyentes, procura ampliar progresivamente la población objetivo y permite inmunizar
de forma gradual a mayor cantidad de personas.
Que, en ejercicio de dichas competencias, el MINISTERIO DE SALUD ha celebrado con ASTRAZENECA UK LIMITED
el “CONTRATO DE COMPRAVENTA POR ANTICIPADO PARA EL SUMINISTRO DE AZD1222 EN ARGENTINA”
(CONVE-2020-76090992-APN-MS), como estrategia a efecto de dar respuesta al grave problema de salud pública
que representa la epidemia de COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2.
Que al 14 de diciembre de 2021 el OCHENTA Y UNO COMA NUEVE POR CIENTO (81,9 %) de la población cuenta
con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el SESENTA Y SIETE COMA NUEVE POR CIENTO (67,9
%) con el esquema completo de vacunación.
Que la Pandemia constituye un desafío global que exige una estrategia de solidaridad orientada al acceso equitativo
de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la COVID-19.
Que, en ese marco, la REPÚBLICA ARGENTINA considera que los esfuerzos mancomunados entre las naciones
resultan sustanciales para limitar los efectos económicos y sanitarios que acarrea la Pandemia por SARS-CoV-2.
Que, en este entendimiento, guiados por los principios de solidaridad y fraternidad, nuestro país estima conveniente
favorecer el acceso equitativo y oportuno a las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la
COVID-19.
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Que, en este marco, según lo informado por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el
MINISTERIO DE SALUD cuenta con stock suficiente para efectuar la donación de UN MILLÓN (1.000.000) de dosis
de vacunas contra la COVID-19 sin afectar los objetivos delineados en el “Plan Estratégico para la Vacunación contra
la COVID-19 en la REPÚBLICA ARGENTINA”, aprobado por Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883/20.
Que, por su parte, el artículo 757 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias confiere al PODER
EJECUTIVO NACIONAL la facultad de otorgar exenciones totales o parciales al pago del derecho de exportación
siempre que concurra alguna de las finalidades enumeradas en su apartado 2, entre las que se encuentra, en
el inciso f), la de dar solución a los problemas que se suscitaren con ocasión de exportaciones de carácter no
comercial.
Que, en el marco de tales antecedentes, los MINISTERIOS DE SALUD, DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO y DE ECONOMIA han intervenido en el ámbito de sus respectivas incumbencias.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 757 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la donación a título gratuito a favor del Gobierno de la REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO
de UN MILLÓN (1.000.000) de dosis de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la firma
ASTRAZENECA UK LIMITED destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, la cual quedará
perfeccionada una vez suscripto por las partes el “Contrato de Donación”.
Desígnase al MINISTERIO DE SALUD como “Organismo Ejecutor” del Contrato de Donación, el que quedará
facultado para celebrar los actos necesarios para su correcta implementación.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la señora Ministra de Salud a suscribir en nombre y representación de la REPÚBLICA
ARGENTINA el contrato de donación correspondiente, y a convenir y suscribir modificaciones al mismo, siempre
que no constituyan cambios sustanciales al destino y objeto de los bienes sujetos de donación.
ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO y al MINISTERIO DE SALUD, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ejecución de todas las
acciones conducentes a la donación autorizada por el artículo 1° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Exímese al MINISTERIO DE SALUD del pago de los derechos de exportación que gravan la
exportación para consumo de la mercadería individualizada en el artículo 1° del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti - Santiago Andrés Cafiero
e. 05/01/2022 N° 330/22 v. 05/01/2022
#F6513504F#
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Resoluciones
#I6513419I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 6/2022
RESOL-2022-6-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2022
VISTO el EX-2021-02938391-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, las Leyes 17.741 (t.o. 2001) y 27.541, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, Nº 90
de fecha 20 de enero de 2020, Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, Nº 297 de fecha 19 de
marzo de 2020 y complementarios, N° 679, de fecha 30 de septiembre de 2021 y las Resoluciones INCAA N° 1, de
fecha 2 de enero de 2017, y sus modificatorias, , Nº 1565-E de fecha 6 de diciembre de 2017, N° 1109-E de fecha 18
de julio de 2018 y N° 86-E de fecha 19 de enero de 2021, N° 533, de fecha 15 de mayo de 2021, y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, estableció que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES (INCAA), ente público no estatal en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN,
tiene a su cargo el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la República.
Que por la Ley Nacional N° 27.541 se estableció la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el día 31 de diciembre de 2020, ampliada
por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 260/2020 y su modificatorio, por un período de UN (1) año,
debido a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el nuevo
Coronavirus (COVID-19).
Que este contexto, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES adoptó medidas que permitieron
fortalecer la industria audiovisual y brindaron herramientas rápidas para dotar de recursos a un sector que
requiere del sostenimiento de políticas públicas, creando el FONDO DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN
DE RODAJES, por Resolución INCAA N° 86/2021, aplicable a películas en condiciones de iniciar preproducción
y rodaje durante el primer semestre del año, ampliado por la Resolución INCAA N° 533/2021, y su modificatoria,
para las películas que estuviera en condiciones de iniciar pre-producción y/o rodaje durante el segundo semestre
de 2021, en virtud de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 24 de la Ley 17.741 (t.o. 2001).
Que, a la fecha, siguen existiendo limitaciones para el normal desarrollo de las tareas de pre-producción y rodaje
de las películas por aplicación de las diferentes normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, vinculadas a
la emergencia sanitaria y a las medidas generales de prevención, en particular a lo referido al cumplimiento del
Protocolo General para la Prevención del Covid 19 aprobado por el Ministerio de Cultura de la Nación.
Que, por ello, se considera oportuno prorrrogar el FONDO DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE RODAJES
destinado a la producción cinematográfica que se concrete entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2022.
Que la Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual, la Subgerencia de Administración y Finanzas,
la Gerencia de Coordinación y Control, la Gerencia General y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la
intervención que les compete.
Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de la Ley Nº 17.741 (t.o.2001) y sus modificatorias,
y los Decretos N° 1536/2002 y N° 90/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar el FONDO DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE RODAJES, destinado a la
producción de películas nacionales que estén en condiciones de iniciar la preproducción y/o rodaje entre el 1°
de enero y el 30 de junio de 2022. La asistencia consistirá en otorgar a los/as productores/as, que requieran esta
ayuda financiera, un adelanto a cuenta de subsidios, que será descontado de las que le correspondiera percibir
a la película, para su compensación. Esta asistencia no aplicará en los casos de exclusión previstos en el artículo
3° del Anexo I.
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ARTÍCULO 2°.- El fondo estará integrado con recursos propios del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES por hasta la suma de PESOS SETECIENTOS MILLONES ($ 700.000.000,.).
ARTÍCULO 3°.- Es condición para acceder a este Fondo ser productor/a presentante de una película nacional
declarada de interés, en los términos de la Resolución INCAA N.º 1/2017, y sus modificatorias, o haber ganado
concursos o convocatorias, incluyendo los concursos Incubadora, cuyos premios, a la fecha de la solicitud, no se
hubieran hecho efectivos, debiendo renunciar en forma expresa a la percepción de dichos aportes o premios del
INCAA, conforme lo establece el Anexo I de la presente Resolución. No podrán ser considerados los proyectos
que hubiesen percibido anticipos u otros aportes, ni quienes tengan obligaciones en mora con el INCAA.
ARTÍCULO 4°.- El anticipo de subsidio se liquidará en DOS (2) cuotas iguales, la primera al inicio de la preproducción
y la segunda al inicio de rodaje, y el monto máximo no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
presupuesto aprobado por el INCAA, o los siguientes topes:
a) Películas nacionales de Animación: hasta la suma de PESOS DIEZ Y OCHO MILLONES ($ 18.000.000.-)
b) Películas nacionales de ficción: hasta la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-)
c) Películas nacionales de género documental: hasta la suma de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000.-)
A los proyectos participantes de los concursos de Incubadora se le aplicará el tope fijado en el inciso c)
En caso de incumplimiento de la operatoria general de la presente resolución y/o si el/los productor/es signatario/s
del acuerdo de participación en el FONDO DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE RODAJES que, a los
DIEZ Y OCHO (18) meses de percibidas las sumas del fondo, no hubieran concluido los trámites para la percepción
de subsidios, se aplicarán las condiciones y/o sanciones fijadas en el contrato suscripto entre las partes y en el
Anexo I.
ARTÍCULO 5°.- Para acceder al pago, el/los productor/es deberá/n:
1. Acreditar el inicio de la preproducción o el rodaje, en las fechas declaradas en la presentación.
2. Acompañar la totalidad de la documentación relativa a las altas tempranas y los contratos del personal técnico
y artístico correspondientes, precisando la fecha de inicio y finalización de tareas laborales de la totalidad del
personal contratado en las dos etapas. Esta documentación será considerada en la rendición de costos.
3. Cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo I.
ARTÍCULO 6°.- Se recomienda que en la conformación de los equipos técnicos se contemple una representación
plural e igualitaria de género.
ARTÍCULO 7°.- Establecer que cada empresa productora y cada productor/a podrá requerir los fondos de
asistencia, exclusivamente, en un sólo proyecto en el presente fondo. Sólo se permitirá el acceso a un adelanto por
productora y para ser aplicado a un único proyecto, no pudiendo requerirse una nueva participación en este fondo.
Tampoco se aceptará la presentación simultánea de proyectos que propongan en las mismas fechas y etapas los
mismos integrantes de los equipos técnicos o del elenco artístico principal.
ARTÍCULO 8°.- Aprobar el régimen de operatoria general para el otorgamiento de ayudas financieras para la
producción de largometrajes nacionales de ficción, animación y/o documental que como Anexo I, identificado con
número de GEDO: IF-2021-125753708-APN-GFIA#INCAA, forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO 9º.- Aprobar la solicitud de participación y el modelo de acuerdo de participación en el fondo de asistencia
para la reactivación de rodajes que constan como Anexo II, identificado con número de GEDO: IF2021125754625APN-GFIA#INCAA y Anexo III, identificado con número de GEDO: IF-2021-125754531-APNGFIA#INCAA de la
presente Resolución y que integran la misma.
ARTICULO 10. - Determinar que la presente Resolución entrará en vigor el día 1° de enero de 2022.
ARTICULO 11.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Luis Adalberto Puenzo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 245/22 v. 05/01/2022
#F6513419F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 4/2022
RESOL-2022-4-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2018-66551795- -APN-DGD#MPYT, las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio de
2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, y 549 de fecha 15 de septiembre
de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la Disposición N° 2 de fecha 13 de enero de 2017 de
la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, se llevó a cabo un procedimiento de Verificación de Origen No
Preferencial, en los términos establecidos por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, para los productos identificados como vajilla, declarada como originaria de la
REPÚBLICA DE INDONESIA y clasificada en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 6911.10.90.
Que por medio de la Resolución N° 549 de fecha 15 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO se mantiene vigente la medida antidumping aplicada por la Resolución Nº 986 de fecha 24 de
septiembre de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para las operaciones de exportación
hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del conjunto de piezas que conforman la vajilla, piezas sueltas de vajilla y juegos
de mesa y de té y de café y accesorios y demás artículos para uso doméstico y/o institucional, higiene o tocador de
porcelana y cerámica originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6911.10.10, 6911.10.90, 6911.90.00 y 6912.00.00.
Que, a partir de ello y evidenciando un crecimiento sustancial de las importaciones provenientes de MALASIA,
REINO DE TAILANDIA, REPÚBLICA DE INDONESIA, REPÚBLICA POPULAR DE BANGLADESH y REPÚBLICA
SOCIAL DEMOCRÁTICA DE SRI LANKA, por medio de la Disposición N° 2 de fecha 13 de enero de 2017 de la
ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN se dispuso el inicio de un procedimiento general de Verificación de Origen No Preferencial, en
los términos de lo establecido en la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
para vajilla, piezas sueltas de vajilla y juegos de mesa, de té y de café, y accesorios y demás artículos para uso
doméstico y/o institucional, higiene o tocador, de porcelana y cerámica, clasificadas en las posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6911.10.10, 6911.10.90, 6911.90.00 y 6912.00.00 declaradas
originarias de los citados países.
Que en el contexto de lo dispuesto por el Artículo 2° de la citada disposición, y en el marco de dicho procedimiento
general de Verificación de Origen No Preferencial, la Subdirección General de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas de la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica en el ámbito del ex MINISTERIO DE HACIENDA, remitió a la entonces Dirección de Origen de
Mercaderías, dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, copia del Despacho de importación
N° 18 001 IC04 248887 K de fecha 21 de noviembre de 2018, como así también la documentación comercial que se
acompaña, en la que figura que la importación ha sido realizada por la firma CENCOSUD S.A. y como exportador
la firma PT INDO PORCELAIN.
Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 26 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, dependiente
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, mediante la Nota NO-2021-00482038-APN-SSPYGC#MDP de
fecha 4 de enero de 2021, solicitó a la firma importadora CENCOSUD S.A. que presente la información sobre
el proceso productivo de la mercadería objeto de investigación, en los términos previstos en el Cuestionario de
Verificación de Origen No Preferencial, acompañado de una nota firmada por el proveedor de la mercadería en
origen en la que declare haber brindado la información necesaria para completar el cuestionario y ratifique el
origen declarado, en los términos del Artículo 27 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, cual fue reiterada mediante Nota NO-2021-14686472-APN- SSPYGC#MDP de fecha 19 de febrero
de 2021.
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Que en los términos de lo dispuesto en el Artículo 29 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se solicitó por medio de la Nota NO-2021-00508993-APN- SSPYGC#MDP de fecha
4 de enero de 2021, a la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía dependiente de la Dirección
Nacional de Negociaciones Económicas Bilaterales de la SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS
MULTILATERALES Y BILATERALES de la SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, información adicional del
fabricante a ser recabada por el Consulado de la REPÚBLICA ARGENTINA con jurisdicción en la REPÚBLICA DE
INDONESIA, referente a: Ubicación de la Planta fabril para este tipo de producto de la firma PT. INDO PORCELAIN
(Dirección: Localidad, Ciudad, Estado, país, Teléfono, Fax); Inscripción Oficial en Registro Industrial de ese país
de la citada firma que la habilite como manufacturera de ese tipo de producto; Detalle de la totalidad de insumos
originarios y no originarios utilizados en la fabricación para la obtención del producto final; Descripción detallada
del proceso productivo utilizado para la elaboración de los bienes involucrados en la investigación; y Cualquier otra
documentación que considere relevante a efectos de poder corroborar el origen declarado de la vajilla exportada
a nuestro país.
Que dicho pedido de información fue reiterado a través de las Notas NO-2021-14685401-APN-SSPYGC#MDP, NO2021-27486520-APN-SSPYGC#MDP y NO-2021-37797520-APN-SSPYGC#MDP.
Que la citada Dirección de Negociaciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía mediante la Nota NO-202101189744-APN-DREAYO#MRE de fecha 6 de enero de 2021 formuló requerimiento, el cual fue respondido por
medio de la Nota NO-2021-01598523-APN- SSPYGC#MDP de fecha 7 de enero de 2021.
Que posteriormente la Dirección de Negociaciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía señaló a través de
la Nota NO-2021-16684014-APN-SSPYGC#MDP de fecha 25 de febrero de 2021 que la Embajada Argentina en la
REPÚBLICA DE INDONESIA informó que reiteró la solicitud de información.
Que la firma CENCOSUD S.A. efectuó presentación con fecha 15 de marzo de 2021 agregada como IF-202122624392-APN-DGD#MDP constituyendo domicilio electrónico especial y solicitó prórroga para la presentación
de la información que le fuera requerida, la cual fue concedida a través de la Nota NO-2021-23657621APNSSPYGC#MDP de fecha 17 de marzo de 2021.
Que posteriormente, la firma CENCOSUD S.A. realizó presentación a fin de adjuntar información consistente en la
nota de la firma PT INDO PORCELAIN, y Cuestionarios de Verificación de Origen por cada modelo de producto,
los Modelos de PT INDO PORCELAIN vendidos a la firma CENCOSUD S.A., Listado de los Materiales utilizados
para los productos de porcelana en castellano y en inglés, Diagrama del Proceso de Producción en castellano y
en inglés y constancia de apoderamiento, conforme constan vinculados a las actuaciones.
Que atento dicha presentación mediante la Nota NO-2021-42117716-APN-SSPYGC#MDP de fecha 12 de mayo
de 2021, se formularon observaciones a la información agregada por la firma CENCOSUD S.A. y se requirió, entre
otras cosas, que se acompañe copia de la documentación comercial, la cual fue reiterada a través de las Nota
NO-2021-53134936-APN-SSPYGC#MDP de fecha 14 de junio de 2021, NO-2021-64656514-APN-SSPYGC#MDP
de fecha 19 de julio de 2021 y NO-2021-80500330-APN-SSPYGC#MDP de fecha 30 de agosto de 2021.
Que con fecha 27 de septiembre de 2021, la firma CENCOSUD S.A. formuló presentación la cual obra agregada
como Documento RE-2021-91195975-APN-DGDYD#JGM, a fin de remitir la información provista por la firma PT.
INDO PORCELAIN, adjuntado como Documento RE-2021-91206844-APN-DGDYD#JGM relativa a la Estructura
por Unidad RE-2021-91207011-APN-DGDYD#JGM consistente en el “Proceso Crítico”, y por el Documento RE2021-91207174-APN-DGDYD#JGM una Carta de la firma PT. INDO PORCELAIN.
Que atento la presentación efectuada por la firma CENCOSUD S.A. por medio de la Nota NO-2021-101541291APN-SSPYGC#MDP de fecha 22 de octubre de 2021, se formularon observaciones y requerimientos respecto
a lo informado, por lo que el día 18 de noviembre de 2021 la firma importadora CENCOSUD S.A. realizó una
presentación a través del Documento RE-2021-112384216-APN-DGDYD#JGM, en la cual realizó aclaraciones
relativas a la materia prima e insumos utilizados en la fabricación de la mercadería.
Que, por otra parte, la Dirección de Negociaciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía mediante la Nota
NO-2021-38643877-APN-DREAYO#MRE remitió la información que la Embajada Argentina en la REPÚBLICA DE
INDONESIA envió de la firma PT. INDO PORCELAIN.
Que de la información aportada por la citada Dirección surge que el domicilio de la firma PT. INDO PORCELAIN
es Jl. TELESONIC KADUJAYA, Kel. Kadu Jaya, Kec. Curug, Kab.Tangerang, y que se encuentra inscripta en el
Gobierno de la REPÚBLICA DE INDONESIA bajo el Número de Registro Comercial: 9120205131348, para la Industria
de arcilla/cerámica y otras Porcelanas, siendo todo ello concordante con lo declarado en los Cuestionarios de
Verificación de Origen presentados.
Que, asimismo, de la documentación remitida surge que la citada firma PT INDO PORCELAIN se haya inscripta
ante el Ministerio de Industria de la REPÚBLICA DE INDONESIA, Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial,
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Centro de Cerámicas, conforme el Certificado Nro. CPCB-0104-IDN, donde se certifica el Producto con Marca
Estándar Nacional de Indonesia (SPPT SNI) de acuerdo al Sistema de Certificación de Productos Tipo 5 así
como regulaciones y requisitos del esquema de certificación LSPro-BBK para los productos: Cerámica Vidriada
– Vajilla – Utensilios para Comer y Beber: SNI 7275:2018, y tal como surge de la certificación el mantenimiento
de conformidad estándar del producto según el esquema de certificación LSPro-BBK es realizado mediante una
supervisión periódica mínimo una vez al año.
Que, asimismo, la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía remitió las Certificaciones de la PSB
Singapore para la manufactura de vajilla de porcelana bajo las normas ISO 14001-2015 respecto de la firma PT
INDO PORCELAIN y de la SGS respecto del cumplimiento de la ISO 9001:2015 de la citada firma.
Que dicha Dirección a través de la nota referenciada ha remitido la factura de venta en original escaneada con
su consularización de la firma PT INDO PORCELAIN a la firma CENCOSUD S.A. de los productos en análisis y
el detalle de los modelos del producto objeto de importación, y un archivo con el proceso de producción, toda
información que se condice con la agregada en la investigación.
Que la firma CENCOSUD S.A. ha completado satisfactoriamente los Cuestionarios de Verificación de Origen,
por los modelos amparados en el Despacho de Importación referenciado, ello conforme a los requerimientos
del Artículo 26 de la Resolución N° 437/07 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN en su texto original,
y la nota requerida por el Artículo 27 de dicha resolución, conforme surge de las presentaciones vinculadas al
expediente citado en el Visto.
Que de la información suministrada en los referenciados cuestionarios, surge que en el proceso productivo llevado
a cabo para la vajilla, clasificado en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
6911.10.90, por parte de la firma productora PT INDO PORCELAIN se utilizan insumos originarios de la REPÚBLICA
DE INDONESIA, con el aporte de insumos no originarios que clasifican en partidas arancelarias distintas a la del
producto final.
Que el proceso productivo es llevado a cabo por la empresa PT INDO PORCELAIN de la REPÚBLICA DE INDONESIA,
el cual es coherente para este tipo de productos en relación a los insumos declarados, y fue informado con las
siguientes etapas: 1) Moldeo en arcilla, 2) formación del biscocho, 3) cocción del biscocho, 4) acristalamiento
(glaseado), 5) cocción del glaseado, 6) aplicación cocción del calco, 7) embalaje y carga en el contenedor.
Que el análisis y la evaluación de los antecedentes ponen de manifiesto que los productos objeto de la presente
investigación, que son fabricados y por exportados por la firma PT INDO PORCELAIN de la REPÚBLICA DE
INDONESIA, e importados en la REPÚBLICA ARGENTINA por la firma CENCOSUD S.A. reúnen las condiciones
para ser considerados originarios de la REPÚBLICA DE INDONESIA, en los términos del Artículo 14 de la Ley
N° 22.415 (Código Aduanero) y de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
con el aporte parcial de materia de otro para la obtención de producto final, dado que el proceso de fabricación
a los que se somete los insumos produjo una transformación de las características de la mercadería de modo tal
que ello implicó un cambio de la partida de la Nomenclatura aplicable en el producto final.
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 función de lo previsto por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, y por la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reconócese el origen declarado de la vajilla clasificada en la posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6911.10.90, exportada y fabricada por la firma PT INDO PORCELAIN de la
REPÚBLICA DE INDONESIA e importada por la empresa CENCOSUD S.A. de la REPÚBLICA ARGENTINA, por
cumplir con las condiciones para ser consideradas originarias de la REPÚBLICA DE INDONESIA, en los términos
de lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y el Artículo 3° de la Resolución N° 437 de
fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Procédese al cierre del procedimiento de Verificación de Origen No Preferencial que se llevara a
cabo a través del expediente citado en el Visto.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, que corresponde la
devolución de las garantías constituidas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Disposición N° 2 de fecha
13 de enero de 2017 de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO
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del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para las operaciones de importación de los productos indicados en el
Artículo 1º de la presente resolución, declarados como originarios de la REPÚBLICA DE INDONESIA, en los que
conste como exportadora y productora la firma PT INDO PORCELAIN de ese país.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la Dirección General de Aduanas que corresponde exceptuar de constituir las garantías
establecidas en el Artículo 3° de la Disposición N° 2/7 de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, a
las operaciones de importación de la vajilla clasificada en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 6911.10.90 en las que se declare como país de origen a la REPÚBLICA DE INDONESIA y en
los que conste como productora/exportadora la empresa PT INDO PORCELAIN de ese país.
ARTÍCULO 5°.- Las operaciones de importación de vajilla clasificada en la posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6911.10.90, en las que conste como exportadora y productora la empresa PT
INDO PORCELAIN de la REPÚBLICA DE INDONESIA, continuarán 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.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquense a las partes interesadas.
ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
e. 05/01/2022 N° 181/22 v. 05/01/2022
#F6513355F#

#I6513392I#

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
Resolución 1818/2021

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO:
La Ley Nº 25.191 y su Decreto Reglamentario Nº 453/01, la Resolución RENATRE N° 01/2021 (B.O 07/01/2021), el
Acta de Directorio N° 107 de fecha 17 de diciembre del 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.191 dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES —RENATRE— como ente autárquico de derecho público no estatal, integrado por miembros de
organizaciones de todo el sector rural y cuya dirección está a cargo de representantes de las entidades empresarias
y sindicales de la actividad.
Que mediante Resolución RENATRE N° 01/2021 se designó al Sr. José Antonio Voytenco (DNI N° 16.063.139)
como Presidente del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE) por el
periodo comprendido entre el 01.01.2021 al 31.12.2021.
Que en ese marco, el Cuerpo Directivo del Registro en su reunión de fecha 17 de diciembre del 2021, Acta N° 107,
ha resuelto disponer asueto administrativo los días 23 y 30 de diciembre del año 2021, declarándolos inhábiles a
los efectos del cómputo de plazos administrativos.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 25.191.
Que la Gerencia Administrativa Técnica y Jurídica y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Registro, han tomado
la intervención que les compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE)
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Disponer asueto administrativo los días 23 y 30 de diciembre del año 2021, declarándolos inhábiles
a los efectos del cómputo de plazos administrativos.
ARTICULO 2º: Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. Publíquese. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
José A. Voytenco - Orlando L. Marino
e. 05/01/2022 N° 218/22 v. 05/01/2022
#F6513392F#

Boletín Oficial Nº 34.829 - Primera Sección
#I6513331I#

11

Miércoles 5 de enero de 2022

SECRETARÍA GENERAL
Resolución 2/2022
RESOL-2022-2-APN-SGP

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-86993502- -APN-CGD#SGP, Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2021, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, 194 de fecha 2 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591, sus modificatorios y complementarios se aprobó el Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que a través del Decreto N° 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), concertado entre el Estado
Empleador y los Sectores Gremiales mediante el Acta Acuerdo y su Anexo del 05/09/08.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se dispuso que la designación del personal ingresante a la
Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la
sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas,
serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA DE GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 194/2020 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la
citada Secretaría.
Que el cargo de Director General de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN se encuentra vacante.
Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento operativo de la mencionada unidad organizativa, resulta
necesario asignar las funciones correspondientes al cargo de Director General de Recursos Humanos de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel A
- Grado 0, Función Ejecutiva I, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, al
abogado Maximiliano Claudio FLAMMÁ (D.N.I. Nº 23.606.809), quien revista en un cargo de la planta permanente
de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel C,
Grado 7, Tramo Intermedio, Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), en
conformidad con lo dispuesto en el segundo parrado del artículo 109, del referido ordenamiento.
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).
Que conforme a lo establecido en el Artículo 111 del mencionado Convenio la asignación transitoria no podrá
superar el plazo de TRES (3) años.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de la SECRETARÍA GENERAL informó
que se cuenta con el crédito presupuestario necesario a fin de atender el gasto resultante de la asignación
alcanzada por la presente medida.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que ha tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355/17.
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Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Asignase, con carácter transitorio, a partir del 29 de julio 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 Director General de Recursos Humanos de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con
Nivel A– Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva I del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), al agente Maximiliano Claudio FLAMMÁ (D.N.I. Nº 23.606.809) perteneciente a la
Planta Permanente de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, Nivel C- Grado 7, Tramo Intermedio, Agrupamiento Profesional 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.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de selección
vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II Capítulos III, IV y VIII, y IV del CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP), homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, y dentro del plazo establecido por el artículo
21 del citado Convenio.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese
Julio Fernando Vitobello
e. 05/01/2022 N° 157/22 v. 05/01/2022
#F6513331F#

#I6512860I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-SLYT

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-120904459-APN-DSGA#SLYT, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobaron, entre otros, los objetivos de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, contemplándose entre ellos, el de entender, en su carácter de administrador
del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR), en el procedimiento de registro de nombres de dominio Web de
las personas humanas y jurídicas, como así también ejecutar los planes, programas y proyectos relativos al
tema, interviniendo en los procesos de negociación y conclusión de acuerdos y otros instrumentos de carácter
internacional, y propiciando las medidas necesarias tendientes a lograr armonizar las disposiciones generales y
globales que regulan la registración de los nombres de dominio en la República con el derecho interno.
Que, asimismo, al respecto corresponde señalar que oportunamente a través de la Resolución de la SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 43/19 se aprobó el “REGLAMENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA”.
Que mediante el artículo 2° de dicho reglamento se estipula que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE
DOMINIOS DE INTERNET (NIC Argentina) tiene a su cargo el registro de los nombres de dominio de Internet bajo
las zonas que determine, con los requisitos y procedimientos que al efecto se establezcan.
Que, como consecuencia de ello, NIC Argentina efectuó la determinación de zonas de registro y fijó los respectivos
requisitos para cada una de ellas.
Que, asimismo, en la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
N° 43/19 se estableció que NIC Argentina está facultada para percibir aranceles por todas las gestiones de registro
de nombres de dominio de internet, entendiéndose como tales: Altas, Transferencias, Renovaciones y Disputas.
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Que actualmente la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET administra el registro
de más de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL (679.000) nombres de dominio de internet.
Que si bien todos los servicios que se brindan en relación con el registro de un dominio de Internet se encuentran
arancelados de acuerdo a la normativa vigente, los aranceles correspondientes al registro, renovación y transferencia
de un dominio de Internet no han sido actualizados de forma integral desde el 2017, año a partir del cual se
realizaron actualizaciones parciales que no involucraron las zonas de registro denominadas “.ar” y “.com.ar”, a
los que corresponden el OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82 %) del total de los nombres de dominio registrados.
Que, en virtud de ello, de acuerdo con el análisis comparativo realizado respecto de otros NIC de la región, con
dominios alternativos como el “.com”, y con los aumentos que han impactado sobre los servicios complementarios
al nombre de dominio, se entiende necesario actualizar el Cuadro Arancelario vigente, en pos de dar continuidad
al proceso de modernización y mejora continua en la referida prestación de servicios que ha establecido la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN como uno de los ejes primordiales de su
gestión.
Que, por otra parte, por el referido Decreto N° 50/19, entre los objetivos de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, se estableció el de controlar la edición del BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA y la publicación de leyes, decretos y otros actos de interés general.
Que ciertos servicios que brinda el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA son susceptibles de
arancelamiento.
Que dichos servicios consisten mayoritariamente en las publicaciones que se realizan a través del BOLETÍN
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, tarea encomendada e imprescindible para dar a conocer tanto la
actividad de la Administración Pública Nacional como la de los particulares obligados por la normativa vigente.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL entiende que en virtud del tiempo transcurrido, del
proceso de modernización desarrollado durante el último año el cual incluye la capacitación y especialización del
personal destinado a la prestación de dichos servicios y los costos que éstos originan, corresponde actualizar las
tarifas aplicables, guardando la adecuada racionalidad y proporcionalidad con los mismos.
Que la última actualización de los aranceles para la publicación de avisos en la Primera y en la Tercera Sección del
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA data de octubre de 2017 y para la publicación de avisos en la
Segunda Sección data de junio de 2019.
Que, tal como se ha reseñado, la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET y la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, ambas de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de esta SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN han solicitado la actualización de los aranceles que
perciben por la prestación de los servicios a su cargo en función de los fundamentos expuestos precedentemente.
Que en ese marco, corresponde el dictado de la presente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense los aranceles para los servicios que presta la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL, de acuerdo al cuadro tarifario obrante en el ANEXO I (IF-2021-124066192-APN-DNRO#SLYT), que forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Establécense los aranceles para los servicios que presta la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
DE DOMINIOS DE INTERNET, de acuerdo al cuadro tarifario obrante en el ANEXO II (IF-2021-124309035-APNDNRDI#SLYT), que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Dejase sin efecto las Resoluciones de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN Nros. 109 del 26 de noviembre de 2015 y sus modificatorias y 8 del 2 de marzo de 2021.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del quinto día hábil de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Vilma Lidia Ibarra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 143/22 v. 05/01/2022
#F6512860F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6513417I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1/2022

RESOL-2022-1-APN-ENACOM#JGM FECHA 03/01/2022
EX-2021-73139128- -APN-DNCSP#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Declarar que la firma denominada
EXPRESSBEER S.A. ha acreditado el cumplimiento de los requisitos para su inscripción en el R.N.P.S.P. 2.- Inscribir
a la firma EXPRESSBEER S.A. en el R.N.P.S.P. con el número 1083. 3.- Registrar que la firma EXPRESSBEER S.A.
ha declarado la oferta y prestación de los servicios de ENCOMIENDA y PUERTA A PUERTA de tipo pactado.
4.- Registrar que la firma EXPRESSBEER ha declarado cobertura geográfica total en la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, y en la Provincia de FORMOSA, y cobertura parcial en las Provincias de BUENOS AIRES,
ENTRE RIOS y CHACO, todas con medios propios. 5.- Establecer que el vencimiento del plazo para que la
empresa EXPRESSBEER S.A. acredite el cumplimiento anual de los requisitos previstos para el mantenimiento
de su inscripción, operará el último día hábil del mes, en el cual se publique la presente resolución de inscripción
en el Boletín Oficial. 6.- Comuníquese, notifíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL,
publíquese en extracto. 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. 05/01/2022 N° 243/22 v. 05/01/2022
#F6513417F#

#I6513418I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2/2022

RESOL-2022-2-APN-ENACOM#JGM FECHA 03/01/2022
EX-2020-53936709-APN-DGDYD#JGM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar la inscripción en el Registro
de Laboratorios Acreditados al Laboratorio LENOR S.R.L., para efectuar mediciones para la homologación de
equipos. 2.- El laboratorio se encuentra habilitado para realizar los ensayos correspondientes a la normativa
indicada en el ANEXO como IF-2021-120690080-APN-SNYE#ENACOM, que forma en un todo parte integrante
de la presente medida. 3.- Dejar establecido que la inscripción a que se refiere el Artículo 1° precedente tiene una
validez de 5 años, cumplidos los cuales caducará sin más de no mediar solicitud de renovación interpuesta con
una antelación de 90 días corridos previos a la fecha de vencimiento, quedando a criterio del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES decidir sobre la conveniencia de proceder a una nueva evaluación. 4.- Comuníquese a las
áreas pertinentes, notifíquese, publíquese en extracto, dése 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 05/01/2022 N° 244/22 v. 05/01/2022
#F6513418F#
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Disposiciones
#I6512845I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9390/2021
DI-2021-9390-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente electrónico N° EX-2021-87326075-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de que la firma DEMEDIC SOCIEDAD ANÓNIMA informó
que sufrieron el hurto de los productos de su titularidad, los cuales se encontraban en poder la una empresa de
transporte, en el momento en que el vehículo se detuvo para hacer una entrega previa.
Que la firma DEMEDIC S.A. se encuentra habilitada ante esta Administración Nacional como empresa importadora
de productos médicos y los productos sustraídos son: a. Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 27 Hancock
II, Marca Medtronic, Ref. T510C27, Serie D069857, vencimiento 02-12-2023. (PM 251-3), b. Válvula cardiaca Mitral
protésica porcina N° 27 Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C29, Serie D460891, vencimiento 12-10-2025.
(PM 251-3), c. Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 31 Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C31, Serie
B741644, vencimiento 21-08-2021 (PM 251-3), d. Set de medidores obturadores mitrales y asa/mango valvular
modelo Hancock II, Ref.: 7510set y 7639 (PM 251-3), e. Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 28,
Marca Medtronic, Ref.: 638RL28, serie: D561893, vencimiento 10-02-2026. (PM 251-2), f. Anillo Mitral semirrígido
para anuloplastia Future N° 30, Marca Medtronic, Ref.: 638RL30, serie: D287374, vencimiento 26-10-2024. (PM
251-2), g. Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 32, Marca Medtronic, Ref.: 638RL32, serie: D308442,
vencimiento 19-11-2024. (PM 251-2) y h. Bandeja de medidores anillo CG Future Ref.: 7638S y mango para
anuloplastia, Ref.: 7615. (PM 251-2).
Que el producto “Válvula cardiaca Mitral protésica porcina Hancock II” y sus accesorios, se encuentra registrado
ante esta ANMAT, como Producto Médico N° 251-3, y se encuentra indicado para la sustitución de válvulas
mitrales patológicas o protésicas, mientras que los medidores están diseñados para medir la anatomía valvular del
paciente con el fin de elegir la bioprotesis adecuada y no pueden usarse con prótesis de otros fabricantes o con
otras prótesis de Medtronic.
Que, por su parte, el producto “Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future” y sus accesorios, se encuentran
inscriptos mediante el PM N° 251-2, y está autorizado para la reconstrucción y/o remodelación de las válvulas
mitrales patológicas.
Que ambos productos (PM 251-2 y PM 251-3) pertenecen a la clase de riesgo IV, su condición de uso es “exclusivo
a profesionales e instituciones sanitarias y las unidades se encuentran identificadas unívocamente mediante un
número de serie (excepto los identificados en los puntos d y h).
Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que
se trata de productos individualizados, de los cuales se desconoce su estado y condición, ya que han quedado
fuera del control y trazabilidad de la firma titular, dicha dirección recomendó la prohibición de comercialización, uso
y distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: “Válvula cardiaca Mitral protésica
porcina N° 27 Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C27, Serie D069857; Válvula cardiaca Mitral protésica porcina
N° 27 Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C29, Serie D460891; Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 31
Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C31, Serie B741644; Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future
N° 28, Marca Medtronic, Ref.: 638RL28, serie: D561893; Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 30,
Marca Medtronic, Ref.: 638RL30, serie: D287374 y Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 32, Marca
Medtronic, Ref.: 638RL32, serie: D308442”.
Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que
se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
ha tomado la intervención de su competencia.
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Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello:
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos
identificados como: “Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 27 Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C27,
Serie D069857; Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 27 Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C29,
Serie D460891; Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 31 Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C31, Serie
B741644; Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 28, Marca Medtronic, Ref.: 638RL28, serie: D561893;
Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 30, Marca Medtronic, Ref.: 638RL30, serie: D287374 y Anillo
Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 32, Marca Medtronic, Ref.: 638RL32, serie: D308442”.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades sanitarias provinciales,
al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección
de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la
Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus
efectos.
Manuel Limeres
e. 05/01/2022 N° 128/22 v. 05/01/2022
#F6512845F#

#I6512833I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9391/2021
DI-2021-9391-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico EX-2021-89507152-APN-DGA#ANMAT, y;
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones citadas en el VISTO el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación
y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, informó que recibió una denuncia de la firma BIOPROTECE
SOCIEDAD ANÓNIMA donde manifestó que había sufrido un robo de PLACAS 10x3 RECTAS BLOQUEADAS DE
TITANIO.
Que el día 10 de septiembre de 2021 la firma BIOPROTECE SA realizó una exposición penal en la localidad de Villa
Ballester, provincia de Buenos Aires, donde denunció que sufrió un robo de dos bolsas blancas que se encontraban
en el interior de un vehículo perteneciente a la empresa las cuales contenían dieciocho (18) PLACAS 10X3 RECTAS
BLOQUEADAS DE TITANIO que se encontraban envasadas unitariamente y cuentan con identificación de serie
unívoca.
Que las unidades involucradas son: PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 3 orif. tit. Lote: 1800395, Serie:
BG3864, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 3 orif. tit. Lote:
1807432, Serie: AW8755, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de
4 orif. tit. Lote: 2103002, Serie: BX6209, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA
Recta 10X3 de 4 orif. tit. Lote: 2003656, Serie: BN2085, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA
3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 5 orif. tit. Lote: 2104357, Serie: BY7260, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE;
PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 5 orif. tit. Lote: 2107207, Serie: CA9848, Material: TITANIO GR2.
BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 6 orif. tit. Lote: 2109983, Serie: CD5974, Material:
TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 6 orif. tit. Lote: 2103569, Serie: BY0881,
Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 8 orif. tit. Lote: 2109734,
Serie: CD3644, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 8 orif. tit.
Lote: 2015369, Serie: BV2052, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3
de 9 orif. tit. Lote: 2000942, Serie: BK8857, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA
Recta 10X3 de 9 orif. tit. Lote: 2015277, Serie: BV1539, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5
BLOQUEADA Recta 10X3 de 10 orif. tit. Lote: 2000723, Serie: BK7403, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE;
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PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 10 orif. tit. Lote: 2001700, Serie: BL5610, Material: TITANIO GR2.
BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 11 orif. tit. Lote: 1904491, Serie: BD2250, Material:
TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 11 orif. tit. Lote: 2000724, Serie:
BK7404, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 12 orif. tit. Lote:
2014621, Serie: BU6964, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 12
orif. tit. Lote: 1904500, Serie: BD2299, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE, las cuales se encuentran descriptas
en el Anexo I, bajo el registro IF-2021-122351106-APN-CS#ANMAT, que forma parte integrante de esta disposición.
Que el producto médico descripto se encuentra autorizado ante esta Administración Nacional mediante el PM
1347-10 por Disposición ANMAT N° 4590-17 cuyo riesgo es de Clase III y la condición de uso es exclusivo a
profesionales e instituciones sanitarias.
Que este producto es indicado para uso en fijación ósea para la estabilización de estructuras esqueléticas
maduras y musculares en caso de fracturas, osteotomías o artrodesis; fijación de inserciones óseas de ligamentos
y tendones; inestabilidad neuromuscular.
Que por lo expuesto, y toda vez que los productos detallados se escapan del control de BIOPROTECE SA quien
es el titular del registro, es que se desconoce el estado actual de las unidades y por lo tanto no puede asegurarse
su calidad y seguridad.
Que en consecuencia, y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados de
los cuales se desconoce su estado y condición, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos
para la Salud sugirió prohibir el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de las unidades
del producto que se encuentran descriptas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente disposición y
notificar a las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
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 Nº 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de las unidades:
PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 3 orif. tit. Lote: 1800395, Serie: BG3864, Material: TITANIO GR2.
BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 3 orif. tit. Lote: 1807432, Serie: AW8755, Material:
TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 4 orif. tit. Lote: 2103002, Serie: BX6209,
Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 4 orif. tit. Lote: 2003656,
Serie: BN2085, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 5 orif. tit.
Lote: 2104357, Serie: BY7260, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3
de 5 orif. tit. Lote: 2107207, Serie: CA9848, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA
Recta 10X3 de 6 orif. tit. Lote: 2109983, Serie: CD5974, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA
3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 6 orif. tit. Lote: 2103569, Serie: BY0881, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE;
PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 8 orif. tit. Lote: 2109734, Serie: CD3644, Material: TITANIO GR2.
BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 8 orif. tit. Lote: 2015369, Serie: BV2052, Material:
TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 9 orif. tit. Lote: 2000942, Serie:
BK8857, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 9 orif. tit. Lote:
2015277, Serie: BV1539, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de
10 orif. tit. Lote: 2000723, Serie: BK7403, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA
Recta 10X3 de 10 orif. tit. Lote: 2001700, Serie: BL5610, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5
BLOQUEADA Recta 10X3 de 11 orif. tit. Lote: 1904491, Serie: BD2250, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE;
PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 11 orif. tit. Lote: 2000724, Serie: BK7404, Material: TITANIO GR2.
BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 12 orif. tit. Lote: 2014621, Serie: BU6964, Material:
TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 12 orif. tit. Lote: 1904500, Serie:
BD2299, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE, las cuales se detallan en el Anexo 1, bajo el registro IF-2021122351106-APN-CS#ANMAT, el cual forma parte integrante de la presente disposición, por haber sido robadas y
por lo tanto no puede asegurarse su calidad y seguridad.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Habilitación,
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Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación, a las autoridades sanitarias provinciales,
a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la
Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta
a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de Sumarios a
sus efectos.
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. 05/01/2022 N° 116/22 v. 05/01/2022
#F6512833F#

#I6512835I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9392/2021
DI-2021-9392-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2021-112104623- -APN-DPVYCJ#ANMAT; de ésta Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron a raíz de una consulta de un consumidor ante el
Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en
relación a la comercialización del producto: “SuperMix Detox Chlorella + Cilantro + Alfalfa, marca Makam Food,
Cont. Neto 200 grs, Vencimiento: 04 JUL 2023, Envasado por: Fitoperú S.A.C., Lima, Perú, DIGESA N7415312N”,
que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que la citada consulta se refería a que según manifestaba el consumidor, el producto investigado no exhibiría
etiquetado complementario con la información obligatoria.
Que, atento a que en el rótulo del producto investigado se indica que éste es envasado en Perú, consultada la
Dirección de Fiscalización y Control de este Instituto, ésta informó que en las bases de datos del Departamento de
Autorización y Comercio Exterior de Alimentos no constan registros ni ingresos al país del mencionado producto.
Que por ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente
Federal N° 2917 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - Red SIVA.
Que continuando las acciones de gestión, y en virtud que el producto se publicita, promociona y fue adquirido
en línea, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó 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 el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto Nº 2126/71,
los artículos 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros de establecimiento y de
producto, resultando ser en consecuencia un producto 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 podrán 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, toda vez que se trate 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, el Departamento de Rectoría
en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en
todo el territorio nacional del citado alimento.
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.
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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.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el territorio nacional
del producto: “SuperMix Detox Chlorella + Cilantro + Alfalfa, marca Makam Food, Envasado por: Fitoperú S.A.C.,
Lima, Perú, DIGESA N7415312N” por carecer de autorización de producto y establecimiento, resultando ser en
consecuencia un producto ilegal.
Se adjuntan imágenes del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-2021113193022-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. 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. 05/01/2022 N° 118/22 v. 05/01/2022
#F6512835F#

#I6512836I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9393/2021
DI-2021-9393-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-113474953-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron en virtud de que con fecha 18 de noviembre de 2021 se recibió
una denuncia en el correo electrónico institucional del Departamento de Control de Mercado dependiente de
la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud efectuada por parte del director
técnico de la firma BUHL S.A. manifestando la detección de los siguientes lotes de preservativos masculino de
latex caucho natural marca PRIME falsificados: “Preservativos PRIME Texturado - caja por tres (3) preservativos
- Lote - PL 1902M843 - Vto oct/23”, “Preservativos PRIME Tachas - caja por tres (3) preservativos - Lote PL
1906N142 - Vto oct/23” y “Preservativos PRIME Superfino - caja por tres (3) preservativos - Lote PL 1907N189 Vto oct/232.”
Que consecuentemente, mediante OI 2021/1068-DVS-282 con fecha 24 de noviembre de 2021 personal de
la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud se hizo presente en sede de
la firma BUHL S.A. ocasión en la cual el director técnico de la empresa exhibió las unidades falsificadas y las
contramuestras originales en su poder a los fines de realizar un estudio comparativo, en el cual se pudo constatar
que las fechas de fabricación y vencimiento de las unidades originales no coincidían con la de las apócrifas, a
saber: Preservativos PRIME SUPER FINO x 3 lote PL1907N189: Original: fabricación/vencimiento fab mar 19 vto
feb 23 - Falso fabricación/vencimiento: fab nov 19 vto oct 23; Preservativos PRIME TACHAS x 3 lote PL1906N142:
Original: fabricación/vencimiento fab feb 19 vto ene 23 - Falso fabricación/vencimiento: fab nov 19 vto oct 23;
Preservativos PRIME TEXTURADO x 3 lote PL1902M843 - Original: fabricación/vencimiento fab nov 18 vto oct 22
- Falso fabricación/vencimiento: fab nov 19 vto oct 23.
Que, asimismo, el representante de la firma BUHL S.A. explicó que, existían diferencias fácilmente identificables a
simple vista comunes a los tres lotes falsificados.
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Que, respecto del envase secundario manifestó que el troquelado del estuche en la zona inferior presentaba
nueve líneas de corte en el estuche apócrifo, mientras que el original tiene solo siete y que la impresión de lote,
fabricación y vencimiento en los estuches falsos no tenía relieve, dado que fue impreso junto con el arte de la
cartonería mientras que en los estuches originales esta información se imprime con técnica laser, lo que hace que
al tacto se note un bajo relieve.
Que con referencia al envase primario se constató que en las unidades apócrifas en lugar de tener impresa la
leyenda “vto” se observa impresa la leyenda “vot” antecediendo a la fecha de vencimiento.
Que, respecto de los preservativos, se verificó que el preservativo falsificado es más oscuro que el original.
Que señaló la Dirección interviniente que el director técnico de la firma manifestó que se hicieron ensayos de
calidad a las unidades falsificadas de los cuales surgió que en las variedades tachas y texturado se detectaron
fallas en el ensayo de capacidad de volumen de reventamiento.
Que el Departamento de Control de Mercado señaló que los productos se encuentran inscriptos por la firma titular
BUHL S.A. bajo el número de PM 1315-20 y corresponden a la clase de riesgo III, en los términos de la Disposición
ANMAT 2318/2002.
Que en virtud de lo manifestado, el Departamento actuante señaló el producto en estudio infringe al artículo 19 de
la Ley 16.463 en virtud de que es un producto médico falsificado, en consecuencia, ilegal.
Que en atención a las circunstancias detalladas recomendó prohibir el uso, la distribución y la comercialización
en todo el territorio nacional de los siguientes productos: “Preservativos PRIME Texturado - caja por tres (3)
preservativos - Lote - PL 1902M843 - Vto oct/23”, “Preservativos PRIME Tachas - caja por tres (3) preservativos
- Lote PL 1906N142 - Vto oct/23” y “Preservativos PRIME Superfino - caja por tres (3) preservativos - Lote PL
1907N189 - Vto oct/23” y ordenar a la firma BUHL S.A. al recupero del mercado de las unidades de los lotes
involucrados.
Que, es necesario señalar que el producto preservativo masculino de látex caucho natural es un elemento de
protección personal que proporciona una barrera mecánica para prevención de embarazos no deseados y de
enfermedades de transmisión sexual por lo cual presenta propiedades propias de un producto apto para el uso
humano por ello, al ser los productos en cuestión productos falsificados, no se conoce si los insumos utilizados
para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales, no puede asegurarse
que sea seguro ni eficaz, sino todo lo contrario, dado que representa un riesgo para la salud de los potenciales
consumidores que, desconociendo tal extremo, podrían utilizarlos creyendo que se trata de productos seguros
originales de la firma BUHL S.A.
Que, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para el dictado de la presente Disposición en
virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92 y que se encuentra sustentada en el inciso ñ) del
artículo 8º de la citada norma.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos
falsificados rotulados como “Preservativos PRIME Texturado - caja por tres (3) preservativos - Lote - PL 1902M843
- Vto oct/23”, “Preservativos PRIME Tachas - caja por tres (3) preservativos - Lote PL 1906N142 - Vto oct/23” y
“Preservativos PRIME Superfino - caja por tres (3) preservativos - Lote PL 1907N189 - Vto oct/23”.
ARTÍCULO 2°.- Ordénase a la firma BUHL S.A. el retiro de mercado de los productos “Preservativos PRIME
Texturado - caja por tres (3) preservativos - Lote - PL 1902M843 - Vto oct/23”, “Preservativos PRIME Tachas - caja
por tres (3) preservativos - Lote PL 1906N142 - Vto oct/23” y “Preservativos PRIME Superfino - caja por tres (3)
preservativos - Lote PL 1907N189 - Vto oct/23”.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades sanitarias provinciales, al
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de
Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.
Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido,
dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 05/01/2022 N° 119/22 v. 05/01/2022
#F6512836F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9394/2021
DI-2021-9394-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-87144379-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;
CONSIDERANDO
Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de una denuncia recibida por la Dirección de
Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud en la que se da cuenta de la oferta de productos
médicos bajo la denominación “BELLA FIT” comercializados por SERVICIOS HELEN de FERNANDEZ ELENA, el
cual declara acciones terapéuticas con beneficios para la salud y sin contar con la debida autorización sanitaria.
Que por otra parte, no se observan en las imágenes ni en la publicidad datos de registro o autorización sanitaria.
Que asimismo, cabe resaltar que en la documentación presentada por el denunciante se hace referencia a la
oferta en el portal de ventas Mercado Libre y se adjuntó factura de venta emitida por la firma SERVICIOS HELEN
de FERNANDEZ ELENA, con CUIT N° 27-28252592-0, con domicilio en la calle Olazabal 3650, piso 7°, Dpto. F del
Barrio Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por lo expuesto, con fecha 05 de octubre de 2021 personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo
de Productos para la Salud, se constituyó en el domicilio antes mencionado, a fin de realizar la verificación de los
productos y de la empresa, aunque luego de reiteradas llamadas por medio del portero eléctrico no se obtuvo
respuesta alguna.
Que por otra parte, en la denuncia se hace referencia al producto “Bella Fit, electroestimulador MW5”, que se
ofrece en los enlaces del portal de ventas mercado libre como: “Ondas Rusas: Tonifica, desarrolla y fortalece.
Ondas cuadradas: aumento de la masa muscular. Ondas T.E.N.S.: alivio de dolores, contracturas, etc. Ondas
Interferenciales: reduce, modela, estiliza, endurece y levanta. Ondas Australianas: define, marca y desarrolla
músculos. 5 canales, 10 electrodos, 30 programas”.
Que consultada la Dirección de Gestión de Información Técnica, respecto si la firma se encuentra habilitada,
mediante NO-2021-98648039-APNDGIT#ANMAT, informó que: “no consta registro de habilitación de las firmas
BELLA FIT SERVICIOS HELEN ni FERNANDEZ ELENA, ante esta Administración Nacional en el rubro de productos
médicos, al día de la fecha”.
Que con respecto al producto que ofrece la firma, se deja constancia que existen equipos similares que cuentan
con la autorización de esta Administración Nacional, que están indicados para electro estimulación y electro
analgesia de los músculos esqueléticos faciales y corporales modo no invasivo, mediante la aplicación de ondas
rusas, cuadradas y TENS.
Que este tipo de productos se encuentran dentro de la clase de Riesgo II, por lo tanto, corresponde encuadrarlos
dentro de la definición de productos médicos, la cual dice: “Es un producto para la salud tal como equipamiento,
aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico,
inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado
en su función, por tales medios.”, por lo que corresponde su registro ante esta ANMAT conforme la Disposición
ANMAT N° 2318/02 (t.o. 2004).
Que atento a lo expuesto y a las circunstancias detalladas y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de
los productos médicos o de uso estético de la firma SERVICIOS HELEN de FERNANDEZ ELENA los cuales carecen
de las debidas autorizaciones sanitarias, por lo que se desconoce su seguridad y eficacia y teniendo en cuenta
que deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para que puedan ser comercializados en
cumplimiento del artículo 19 inciso a) de la Ley de Medicamentos N° 16.463, las Disposiciones ANMAT N° 2318/02
y Nº 2319/02 y la Circular ANMAT N° 14/2016, con el fin de que la ANMAT esté en condiciones de garantizar su
calidad, seguridad y eficacia, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud,
sugiere: A) Prohibir uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto: Bella Fit, electro
estimulador MW5, Ondas Rusas, Ondas cuadradas, Ondas T.E.N.S., Ondas Interferenciales, Ondas Australianas;
y B) Prohibir la fabricación y distribución a la firma SERVICIOS HELEN de FERNANDEZ ELENA, CUIT N° 2728252592-0 de cualquier producto médico o de uso estético hasta tanto cuente con las autorizaciones necesarias.
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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 Nº 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Prohíbese uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto: Bella
Fit, electro estimulador MW5, Ondas Rusas, Ondas cuadradas, Ondas T.E.N.S., Ondas Interferenciales, Ondas
Australianas, por ser producto que no se encuentra registrado.
ARTÍCULO 2º: Prohibir la fabricación y distribución a la firma SERVICIOS HELEN de FERNANDEZ ELENA, CUIT
N° 27-28252592-0, de cualquier producto médico o de uso estético hasta tanto cuente con las autorizaciones
necesarias.
ARTÍCULO 3°: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese a las autoridades sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al resto de las autoridades
provinciales y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de
Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica
a sus efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 05/01/2022 N° 131/22 v. 05/01/2022
#F6512848F#

#I6512817I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9395/2021
DI-2021-9395-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-89049437-APN-DVPS#ANMAT y;
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo para la Salud
(DVPS) por IF-2021-101364617-APN-DVPS#ANMAT informa acerca del pedido de pericia con relación a productos
secuestrados en el marco del EXP. FSM5885/2021 caratulado “Imputado: IBARBUDEN, JEAN PIERR S/TRAFICO
MERCAD. PELIGROSAS P/SALUD”, Secretaría N°6 a cargo de la Dra. María Elisa Gaeta, de trámite ante el Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín a cargo de la Doctora Alicia Vence, a fin de establecer la
autenticidad de los mismos.
Que como antecedente cabe señalar que mediante oficio la Policía Federal en el marco del expediente citado
solicita a la DVPS pericia de los siguientes productos: 1 (un) frasco de plástico transparente del producto “ATOM3
MAX CONT. NETO 190 GRS. Dolores de articulaciones-reuma-frío golpes- esguinces-ciatica-hematomasdesgarros-esfuerzos-hemat omas. Vto 12/2022”; 1 (un) frasco de plástico transparente del producto “HONGO
ZAN FORMULA POTENCIADA CONT. NETO. 250 GRS. Antimicótico. Vto. 12/2021.”; 1 (un) frasco de plástico
transparente del producto “IGUANOL FLEX 250 ML. Aliviar inflamaciones, reuma, dolores musculares, calambres,
lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis. Laboratorios Prosan SA, Moreno 55 (San Martín) MS. Y RES. 155/98.
Leg. 2325. Lote 3527. Vto. 12/2022.”; 1 (un) frasco de plástico transparente del producto “VIBORIN FLEX. Aliviar
inflamaciones, reuma, dolores musculares, calambres, lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis. Laboratorios
Prosan SA, Moreno 55 (San Martín) MS. Y RES. 155/98. Leg. 2325. Lote 3527. Vto. 12/2022.”
Que los productos indicados fueron por la “División Delitos contra la Salud Pública y falsificación de fármacos” el
día 21 de septiembre del 2021 mediante Nota N° 1329- 01-000741/2021.
Que a fin de dar cumplimiento con lo peticionado la DVPS realizó varias gestiones tendientes a verificar la legitimidad
de los productos detallados en los rótulos.
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Así, la dirección actuante por NO-2021-94252651-DVPS#ANMAT remitió en consulta a la Dirección de Gestión de
Información Técnica de esta Administración Nacional respecto de los antecedentes de inscripción de los productos
y/o firmas en cuestión, informando la dirección citada mediante NO-2021-94445980-APN-DGIT#ANMAT de fecha
4/10/2021, que no constan registros de inscripción de los productos y/o firmas en los rubros medicamentos,
productos médicos ni productos cosméticos.
Que cabe poner de resalto que en virtud de las composiciones e indicaciones que declaran las etiquetas de los
productos en estudio la DVPS consideró que corresponde asimilarlos a medicamentos.
Que a este respecto según la definición establecida por el Decreto N° 150/92 en su artículo 1°, un medicamento
es: a): “Medicamentos: toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o
tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la
persona a quien se le administra”.
Que por lo expuesto, los productos de mención son medicamentos sin registro ante la autoridad sanitaria en la
República Argentina, respecto de los cuales se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por
lo tanto representa riesgo para la salud de los potenciales pacientes a los que se les pudiera administrar.
Que por su parte el artículo 2° del Decreto N° 150/92 en su parte pertinente dispone: “La comercialización de
especialidades medicinales o farmacéuticas en el mercado local estará sujeta a la autorización previa de la
autoridad sanitaria nacional. Las especialidades medicinales o farmacéuticas autorizadas para su expendio en el
mercado nacional serán las inscriptas en un registro especial en el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, de
acuerdo a las disposiciones del presente decreto y su reglamentación. …”.
Que asimismo, en el Capítulo II, artículo 3, inc. c) del Decreto N° 150/92 establece que: “Las solicitudes de inscripción
al Registro de Especialidades medicinales o farmacéuticas autorizadas, deberán incluir la siguiente información con
carácter de declaración jurada: proyectos de rótulos y etiquetas que deberán contener las siguientes inscripciones:
nombre del laboratorio, dirección del mismo, nombre del Director Técnico, nombre del producto y nombre genérico
en igual tamaño y realce, fórmula por unidad de forma farmacéutica o porcentual, contenido por unidad de venta;
fecha de vencimiento, forma de conservación y condición de venta, número de partida y serie de fabricación; y
leyenda “MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, CERTIFICADO
Nº”, por ello toda vez que los productos no cumplen acabadamente con la normativa en este sentido, no puede
asegurarse que los mismos sean productos registrados y por tanto aptos para el consumo humano.
Que debe ser valorado en el contexto que conforme se desprende de la normativa sanitaria señalada y aplicable
en nuestro país, todo medicamento/especialidad medicinal que se pretenda comercializar en el territorio nacional
debe ser registrado y su productor y/o importador y a mayor abundamiento cabe señalar que también debe cumplir
con exigentes pautas técnicas de elaboración y control estipuladas internacionalmente en las Buenas Prácticas de
Manufactura, cuyo cumplimiento deviene imprescindible para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que todo
medicamento liberado al mercado debe poseer.
Que en este sentido, los sucesivos eslabones de la cadena deben contar con habilitación sanitaria (cfr. art. 2° Ley
N° 16.463, art. 4° Decreto N° 9763/64 y Decreto N° 1299/97) y asegurar que aquellos medicamentos debidamente
registrados y elaborados por un productor autorizado sean manipulados, conservados y transportados de forma
tal de mantener las condiciones en que fueron liberados a lo largo de toda la cadena, para lo cual deben respetar
también las buenas prácticas de distribución que prevé las medidas a ser adoptadas para evitar el ingreso de
medicamentos ilegítimos a la cadena.
Que por ello, para el caso de que los productos fueran hallados en establecimientos que carecen de habilitación
sanitaria, de los que se desconoce bajo qué condiciones fueron elaborados y/o conservados, como así también
en algunos casos se desconoce la composición de los mismos, no puede asegurarse ni tan siquiera suponer que
se haya cumplido con las buenas prácticas de manufactura y almacenamiento, distribución y transporte depósito
mínimas que se requieren para los medicamentos, deviniendo todo esto en un alto riesgo sanitario.
Que la situación descripta implica a criterio de la dirección actuante una infracción a los artículos 2 y 3 de la Ley
16.463 y artículo 2 y 3 del Decreto 150/92.
Que las constancias documentales agregadas al expediente permiten corroborar los hechos motivo de la presente.
Que atento a las circunstancias detalladas, a fin de proteger a eventuales adquirientes y usuarios de los
medicamentos involucrados y toda vez que se trataría de medicamentos sin registro, se eleva la presente
sugiriéndose la adopción de la siguiente medida: 1) Prohibir el uso, la comercialización y la distribución en
todo el territorio nacional de cualquier producto elaborado por Laboratorio Prosan S.A., hasta tanto obtenga
las autorizaciones pertinentes para elaborar y distribuir sus productos en la República Argentina.; 2) Prohibir el
uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones de los
productos que se detallan a continuación hasta tanto obtengan la autorización correspondiente: “ATOM3 MAX.
Dolores de articulaciones-reuma-frío-golpes-esguinces-ciatica-hematomas-desgarros-esfuerzos-hematomas”;
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HONGO ZAN FORMULA POTENCIADA. Antimicótico.”; “IGUANOL FLEX. Aliviar inflamaciones, reuma, dolores
musculares, calambres, lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis. Laboratorios Prosan SA, Moreno 55 (San Martín)
MS. Y RES. 155/98. Leg. 2325.”; “VIBORIN FLEX .Aliviar inflamaciones, reuma, dolores musculares, calambres,
lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis. Laboratorios Prosan SA, Moreno 55 (San Martín) MS. Y RES. 155/98.
Leg. 2325.”; 3) Notificar a las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
Que por PV-2021-121874446-APN-ANMAT#MS el Administrador gira las actuaciones con la sugerencia señalada
para intervención de la Coordinación de Sumarios.
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 Nº 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los
lotes y presentaciones de los productos que se detallan a continuación hasta tanto obtengan la autorización
correspondiente: “ATOM3 MAX. Dolores de articulaciones-reuma-frío-golpes-esguinces-ciatica-hematomasdesgarros-esfuerzos-hematomas”; HONGO ZAN FORMULA POTENCIADA. Antimicótico.”; “IGUANOL FLEX.
Aliviar inflamaciones, reuma, dolores musculares, calambres, lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis. Laboratorios
Prosan SA, Moreno 55 (San Martín) MS. Y RES. 155/98. Leg. 2325.”; “VIBORIN FLEX .Aliviar inflamaciones, reuma,
dolores musculares, calambres, lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis. Laboratorios Prosan SA, Moreno 55
(San Martín) MS. Y RES. 155/98. Leg. 2325.”
ARTÍCULO 2º: Prohíbese la elaboración, el uso, la comercialización, el depósito y la distribución en todo el territorio
nacional de todos los lotes y presentaciones de todos los productos que declaren ser elaborados por la firma
Laboratorio Prosan S.A., por no encontrarse la firma debidamente registrada ante ANMAT.
ARTÍCULO 3º: Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese
a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a quienes
corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.
Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido,
gírese a la Coordinación de Sumarios a los efectos. Regístrese.
Manuel Limeres
e. 05/01/2022 N° 100/22 v. 05/01/2022
#F6512817F#

#I6512858I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3321/2021
DI-2021-3321-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-104055022- -APN-DGMM#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley Nº 25.871
y su Decreto reglamentario Nº 616 del 3 de mayo de 2010, la Decisión Administrativa N° 1254 del 3 de noviembre
de 2016, la Disposición DI-2016-6746-E-APN-DNM#MI del 30 de diciembre de 2016 y sus modificatorias, la
Disposición DNM Nº 1070 del 20 de abril de 2011 y su ampliatoria Disposición DNM Nº 4166 del 16 de diciembre
de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 1254/16 y la Disposición DI-2016-6746-E-APN-DNM#MI se
aprobaron la estructura organizativa de primer nivel operativo y las correspondientes a las aperturas inferiores
de esta Dirección Nacional, determinando la existencia de la DIRECCIÓN DE CONTROL TERRESTRE, de la
DIRECCIÓN DE CONTROL AÉREO, de la DIRECCIÓN DE CONTROL MARÍTIMO - FLUVIAL y de la DIRECCIÓN
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DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN dependientes de la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que por Disposición DNM N° 1070/11, se aprobaron los modelos de sellos que a la actualidad se encuentran utilizando
los funcionarios afectados en el servicio de control migratorio y en ejercicio de las facultades de fiscalización del
ingreso y egreso de personas atribuidas a la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de esta
Dirección Nacional.
Que mediante Disposición DNM N° 4166/13 se ha incorporado doble letra a la identificación de los sellos, por
resultar insuficientes las numeraciones convalidadas en la normativa mencionada en el párrafo anterior.
Que dichos sellos resultan imprescindibles para la labor de control migratorio de entrada y salida del país, y que
sin ellos no es posible efectivizar la tarea.
Que los sellos mencionados presentan desperfectos y fallas en razón de los años de uso, y específicamente,
en virtud de que los mismos cuentan con fechadores con límite en el año 2021, deviniendo forzosa la nueva
adquisición de juegos de sellos.
Que resulta indispensable adoptar nuevos modelos que concuerden con la imagen institucional actual, dando
oportunidad para introducir mejoras en la impronta, características, materiales y diseño.
Que, adicionalmente, se torna preciso definir los alcances en las responsabilidades de aquellos agentes portadores
de sellos oficiales.
Que en oportunidad de la reparación de los mencionados sellos, sobreviene imperioso gestionar un procedimiento
y actas para el mejor control y organización de los mismos.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO y el Departamento de Análisis Documental
dependiente de la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN MIGRATORIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN,
ANÁLISIS Y CONTROL MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES han tomado la intervención
que les compete.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES se ha expedido respecto de la medida que se propicia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley N° 25.871 y su Decreto
Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010, por el artículo 29 de la Ley N° 25.565, el Decreto N° 1410 del 3 de
diciembre de 1996, el Decreto 59 del 23 de diciembre de 2019 y la Disposición DI-2021-2549-APN-DNM#MI del 23
de septiembre de 2021, y
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Déjense sin efecto los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 12 de la Disposición DNM N° 1070
del 20 de abril de 2011.
ARTÍCULO 2º.- Déjese sin efecto la Disposición DNM N° 4166 del 16 de diciembre de 2013.
ARTÍCULO 3º.- Apruébense los modelos de sellos para el control de ingreso y egreso de personas al País cuyos
facsímiles obran en el ANEXO I (DI-2021-124827635-APN-DGMM#DNM) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Facúltese a la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES, por intermedio del Área Registro de Sellos de la Coordinación de Fiscalización de Ingresos y
Egresos de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN, a supervisar de manera directa todo tema atinente al
control, administración, uso, eventual reposición, distribución y entrega de los nuevos sellos oficiales, lo que deberá
realizarse en conformidad con las pautas establecidas en el ANEXO II (DI-2021-124828301-APN-DGMM#DNM) de
la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que la distribución y entrega de los nuevos sellos a los agentes de control será
responsabilidad directa de los Supervisores Regionales de Frontera, en conjunto con el Área Registro de Sellos
de la Coordinación de Fiscalización de Ingresos y Egresos de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN de
la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de esta Dirección Nacional, efectuándose tal entrega
bajo constancia escrita de recepción, mediante el uso del acta de entrega cuyo modelo forma parte de la presente
Disposición como ANEXO III (DI-2021-124829627-APN-DGMM#DNM), debiendo ser remitido un ejemplar en original
al Departamento de Análisis Documental dependiente de la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN MIGRATORIA de la
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES, para su debido conocimiento.
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ARTÍCULO 6º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO el compromiso de informar
a esta Dirección Nacional el momento en el cual todos los pasos fronterizos se encuentren equipados con los
nuevos sellos oficiales, a los fines de perfeccionar el trámite de su entrada en vigencia. En este propósito, deberán
arbitrarse las medidas que resulten necesarias para que lo expuesto se lleve a cabo, en forma simultánea, en la
totalidad de los lugares habilitados para el ingreso y egreso de personas al Territorio Nacional.
ARTICULO 7º.- Establécese la adecuación del Registro de Sellos Oficiales de Control de Entrada y Salida de
Personas, cuya actualización permanente estará a cargo del Área Registro de Sellos de la Coordinación de
Fiscalización de Ingresos y Egresos de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 8º.- Deléguese al Área de Registro de Sellos de la Coordinación de Fiscalización de Ingresos y Egresos
de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN de la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO
y los respectivos Supervisores Regionales de Frontera, la facultad de recuperar los actuales sellos en uso, ya sea
que se encuentren los mismos en poder de agentes de esta Dirección Nacional o de la Policía Migratoria Auxiliar,
dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la puesta en uso de los nuevos elementos de trabajo, mediante actas
que se labrarán a tal efecto, cuyo modelo obra como ANEXO IV (DI-2021-124829821-APN-DGMM#DNM) de la
presente medida, dejándose expresa constancia de los instrumentos que se reciben en devolución o de la falta
de reintegro de los mismos por parte de sus tenedores, a los efectos de las medidas que corresponda adoptar en
cada caso.
ARTÍCULO 9º.- Procédase por intermedio del Área Registro de Sellos de la Coordinación de Fiscalización de
Ingresos y Egresos de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
DE MOVIMIENTO MIGRATORIO, y con la debida intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de esta
Dirección Nacional, a la destrucción de los sellos a sustituir, lo que efectuará una vez cumplimentado su proceso
de recolección. Asimismo, déjense a salvo TRES (3) ejemplares de cada modelo para ser destinados al MUSEO
NACIONAL DEL INMIGRANTE de esta Dirección Nacional, previo labrarse el acta que deberá ser agregada a las
actuaciones que dieran origen a la presente Disposición.
ARTÍCULO 10.- Apruébese las Actas de Entrega y Devolución para Reparación que, como ANEXO V (DI-2021124831304-APN-DGMM#DNM) y ANEXO VI (DI-2021-124830253-APN-DGMM#DNM) respectivamente, forman
parte integrante de la presente Disposición. Dichos formularios se confeccionarán por triplicado, quedando un
ejemplar en el archivo del Área Registro de Sellos de la Coordinación de Fiscalización de Ingresos y Egresos de
la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN de la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO,
el segundo en poder del funcionario portador del sello oficial y el último ejemplar para resguardo del Supervisor
Regional de Frontera y/o funcionario interviniente. La novedad será informada por el Área Registro de Sellos al
Departamento de Análisis Documental dependiente de la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN MIGRATORIA de la
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES con la copia digital del acta pertinente.
ARTÍCULO 11.- Apruébese el Formulario de Impronta de Sellos de Control de Ingresos y Egresos, que como
ANEXO VII (DI-2021-124830960-APN-DGMM#DNM) forma parte integrante de la presente medida. Dicho
formulario se confeccionará por duplicado, quedando un ejemplar en el archivo del Área Registro de Sellos de
la Coordinación de Fiscalización de Ingresos y Egresos de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN de
la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO, siendo remitido el otro ejemplar al Departamento de
Análisis Documental dependiente de la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN MIGRATORIA de la DIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL MIGRATORIO de esta Dirección Nacional.
ARTÍCULO 12.- Pase a la DIRECCION GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES a los efectos de su notificación y respectivo diligenciamiento.
ARTÍCULO 13.- Por la DIRECCIÓN OPERATIVA LEGAL de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA -JURÍDICA de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES notifíquese a todas las Direcciones Generales, a las Direcciones, al
Departamento de Sumarios y a las Delegaciones de este Organismo.
ARTÍCULO 14.- Regístrese; comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
con expresa indicación de que procede la publicación de la presente medida sin los ANEXOS II, III, IV y V;
comuníquese con exclusión de los Anexos II, III, IV y V al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, al
MINISTERIO DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, al MINISTERIO DE TRANSPORTE; y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 141/22 v. 05/01/2022
#F6512858F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3325/2021
DI-2021-3325-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-107789666- -APN-DD#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Decisión
Administrativa Nº 1254 del 3 de noviembre de 2016 y las Disposiciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES Nº 813 del 4 de abril de 2014 y Nº 6746 del 30 de diciembre de 2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Decisión Administrativa Nº 1254/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel
operativo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que mediante las Disposiciones DNM N° 813/14 y N° 6746/16, se aprobaron las aperturas inferiores al primer nivel
operativo de la estructura organizativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que dicha estructura funcional prevé el funcionamiento de Delegaciones y Oficinas Migratorias en el interior del
país, las que se hallan instaladas en puntos estratégicos del Territorio Nacional.
Que la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES considera oportuno,
en pos de brindar un mejor servicio, la apertura de una Oficina Migratoria que permita hacer frente a las
demandas de regularización migratoria en el partido de Lomas de Zamora de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
descomprimiendo así la gran afluencia de migrantes que -con domicilio en dicha jurisdicción- deben movilizarse
hasta la DELEGACIÓN ALMIRANTE BROWN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que conforme los términos de la Ley N° 25.871, es tarea de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES evaluar
las necesidades del público, de manera de poder mejorar el servicio que se brinda tanto en la Sede Central como
en el interior del país, facilitando el acceso a la regularización migratoria que establece la normativa vigente.
Que esta Oficina Migratoria se limitaría, en un principio, a la toma de trámites de admisión de extranjeros y demás
trámites detallados en el Anexo II (IF-2021-109082851-APN-DGA#DNM) que forma parte integrante de la presente
medida.
Que el artículo 107 de la Ley N° 25.871 faculta a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES como órgano de
aplicación de la misma, a establecer nuevas Delegaciones con el objeto de desarrollar las competencias asignadas.
Que la medida propuesta no implica modificación a la estructura vigente ni a las jerarquías existentes.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 107 de la Ley N° 25.871,
por el artículo 29 de la Ley Nº 25.565, por el Decreto Nº 1410 del 3 de diciembre de 1996 y el Decreto N° 59 del 23
de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Habilítase, a partir de la fecha de la firma de la presente medida, en la Ciudad de Lomas de Zamora,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES una Oficina Migratoria bajo la denominación “OFICINA MIGRATORIA LOMAS DE
ZAMORA”, la que dependerá administrativamente de la DELEGACION ALMIRANTE BROWN de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES y comprenderá los distritos detallados en el Anexo I (IF-2021-109082753-APNDGA#DNM) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Facúltese a la OFICINA MIGRATORIA LOMAS DE ZAMORA a ejercer las funciones especificadas
en el listado adjunto que como Anexo II (IF-2021-109082851-APN-DGA#DNM) forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 3°.- Gírense las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, a la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO, a la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, a la DIRECCIÓN
GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y a la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a fin de implementar las medidas necesarias que se requieran a
efectos de dar cumplimiento con la presente medida.
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ARTÍCULO 4° - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 142/22 v. 05/01/2022
#F6512859F#

#I6513390I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2018-08252749- -APN-DNCHYSO#MS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo
de 2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
N° 86 de fecha 17 de noviembre de 2016, Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021.
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución Ministerial Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de
las Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, Terapia Intensiva de adultos y Terapia
Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se
acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
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Que por Disposición 19 de fecha 25 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Cirugía General está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición N° 86 de fecha 17 de noviembre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Asociación Argentina de Cirugía ha sido incorporada al
Registro de Entidades Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Asociación Argentina de Cirugía ha realizado la evaluación de la residencia de Cirugía
General de la institución Hospital Zonal General de Agudos “Simplemente Evita” (Gonzalez Catán – Buenos Aires),
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser
acreditada por un período de 2 (DOS) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes y dada la adecuación de los procesos
técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, propone acreditar con la categoría C por un
período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones
pertinentes. Estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la
misma en los escenarios y oportunidades de aprendizaje. Puntualizando aspectos particulares a tener en cuenta
en la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema de Acreditación.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Cirugía General de la institución Hospital Zonal General de Agudos “Simplemente Evita” (Gonzalez Catán - Buenos
Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Acredítase la Residencia médica de Cirugía General de la institución Hospital Zonal General de
Agudos “Simplemente Evita” (Gonzalez Catán - Buenos Aires), en la especialidad Cirugía General, en la Categoría
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C por un período de 2 (DOS) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes
emitidos por la Entidad Evaluadora Asociación Argentina de Cirugía y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las
Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como ANEXO I (IF-201808218177-APN-DNCHYSO#MS) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Cirugía General de la institución Hospital Zonal General de Agudos
“Simplemente Evita” (González Catán - Buenos Aires) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9
hs. reales, con no más de 2 guardias de 12 hs. semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs. y asegurando
las 6 hs. de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Cirugía General de la institución Hospital Zonal General de Agudos
“Simplemente Evita” (Gonzalez Catán - Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados
durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente
para residentes que realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya forÍación previa sea
reconocida por la entidad.
ARTICULO 6°.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 216/22 v. 05/01/2022
#F6513390F#
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MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2018-16631643-APN-DNCH#MS y las Resoluciones de este Ministerio Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y
N° 86 de fecha 17 de noviembre de 2016, Nº 66 de fecha 20 de agosto de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector, conforme lo
establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que por Resolución Ministerial Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de
las Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, Terapia Intensiva de adultos y Terapia
Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se
acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Cirugía General está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
entonces MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición N° 86 de fecha 17 de noviembre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Asociación Argentina de Cirugía ha sido incorporada al
Registro de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 16 de fecha 4 de mayo de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Cirugía General de la institución Hospital General 601 - Hospital
Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la
Categoría B por un período de 3 (TRES) años.
Que habiendo vencido el período de acreditación y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas
oportunamente, la institución ha tenido en cuenta lo requerido.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad Asociación Argentina de Cirugía ha realizado la evaluación de la residencia de Cirugía General de
la institución Hospital General 601 - Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en
condiciones de ser reacreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para su
mejora.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO elaboró un Informe Técnico de acuerdo a la documentación
remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, a las encuestas realizadas a los
residentes, y observa que la cantidad de años sugerida por la Asociación Argentina de Cirugía no es adecuada ya
que la residencia se ajusta parcialmente a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 1342/2007, los Estándares
Nacionales de Acreditación (Disposición Ministerial N° 104/2015), el Marco de Referencia de la especialidad
(Resolución Ministerial N° 1074/2015) y Resolución Ministerial N° 1993/2015, proponiendo acreditar la residencia
en la categoría B por un período de 3 (TRES) años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Cirugía General de la institución Hospital General 601 - Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Reacredítase la Residencia médica de Cirugía General de la institución Hospital General 601
-Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría
B por un período de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes
emitidos por la Entidad Evaluadora Asociación Argentina de Cirugía y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo
de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como ANEXO I IF-202151999251-APN-DNTHYC#MS.
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Cirugía General de la institución Hospital General 601 – Hospital Militar
Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Se recomienda reducir la carga horaria de las jornadas diarias y de las guardias de la Residencia y adecuarlas
a lo establecido en la Resolución N° 1993/2015 y Disposición N° 104/2015.
b. Distribuir uniformemente la cantidad de guardias durante los años de la Residencia, de acuerdo a lo establecido
en la “Matriz de valoración para la categorización de residencias”.
c. Sistematizar el cumplimiento del descanso post-guardia, de acuerdo a lo establecido en la Disposición
N° 104/2015, Resolución N° 1993/2015 y Resolución N° 1074/2015.
d. Adecuar la estructura del Programa de Formación a los Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición
N° 104/2015) y a las Resoluciones N° 1342/2007 y N° 1993/2015. Se sugiere emplear la “Guía para la formulación
de programas de residencias” del Ministerio de Salud de la Nación.
e. Incluir en el Programa de Formación los contenidos transversales del SNARES, previendo la modalidad
de enseñanza y asegurar su desarrollo durante la Residencia, de acuerdo a lo establecido en los Estándares
Nacionales de Acreditación (Disposición N° 104/2015).
f. Fortalecer la formación de los residentes en Urgencia/Trauma.
g. Sistematizar las rotaciones obligatorias dentro del Marco de Referencia, fortaleciendo las rotaciones en urología,
ginecología, urgencias/trauma y las dos rotaciones electivas.
h. Garantizar que el desarrollo de los contenidos teórico – prácticos de la especialidad, se encuentren dentro
del marco de la Residencia y no tengan costo adicional para los/as residentes, de acuerdo a lo establecido en la
Disposición N° 104/2015.
ARTÍCULO 4°.- La Residencia Médica de Cirugía General de la institución Hospital General 601 – Hospital Militar
Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes
activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento
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operará exclusivamente para residentes que realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya
formación previa se reconocida por la entidad.
ARTÍCULO 5°.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 207/22 v. 05/01/2022
#F6513381F#

#I6513383I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 3/2022
DI-2022-3-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-64129578--APN-DNTHYC#MS y las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450
de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1341 de fecha 27 de agosto de 2013 y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN del MINISTERIO DE SALUD Nº 96 de fecha 7 de diciembre de 2016 Nº 104 de
fecha 24 de noviembre de 2015 y Nº 66 de fecha 20 de agosto de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que definan los
criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, y que los mismos han sido refrendados por
la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE
SALUD.
Que la especialidad Bioquímica clínica está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el MINISTERIO
DE SALUD (RM. Nº 1341/2013).
Que mediante Disposición Nº 96 de fecha 7 de diciembre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Bioquímicas
y Farmacéuticas ha sido reincorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas ha realizado
la evaluación de la residencia de Bioquímica clínica de la institución Hospital Italiano de Buenos Aires (Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires) utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia
está en condiciones de ser acreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para
su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación y a las
encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Bioquímica clínica de la institución Hospital Italiano de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Acredítase la Residencia de Bioquímica clínica de la institución Hospital Italiano de Buenos Aires
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría A por un período de 4 (CUATRO) años a partir de la fecha de
publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Universidad Nacional de
Rosario - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del
Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°. - Apruébase el Programa de residencia presentado y que obra en el expediente como IF-202182541785-APN-DNTHYC#MS.
ARTÍCULO 3°. - La Residencia de Bioquímica clínica de la institución Hospital Italiano de Buenos Aires (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) deberá:
1. Incluir en el Programa de Formación todos los Contenidos Transversales del SNARES ajustados a la especialidad,
previendo modalidad de enseñanza y asegurando el desarrollo formativo, según Disposición N° 104/2015.
2. Incluir en el Programa de Formación objetivos, actividades de aprendizaje y contenidos que sistematicen la
adquisición de todas las competencias definidas en el perfil profesional relacionadas con la promoción de la salud,
comunicación y gestión.
3. Distribuir uniformemente la cantidad de guardias durante los años de la Residencia, de acuerdo a lo establecido
en la “Matriz para Valoración para la Categorización de Residencias” del Ministerio de Salud de la Nación.
4. Asegurar el cumplimiento del descanso post-guardia, de acuerdo a lo establecido en los Estándares Nacionales
de Acreditación (Disposición N°104/2015).
5. Incorporar en el sistema de evaluación las condiciones para la promoción de cada año y al finalizar la residencia.
ARTÍCULO 4°. - La Residencia de Bioquímica clínica de la institución Hospital Italiano de Buenos Aires (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período
correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes que
realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa se reconocida por la entidad.
ARTÍCULO 5°. - La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta
el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la
categoría.
ARTÍCULO 6°. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 209/22 v. 05/01/2022
#F6513383F#
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MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 4/2022
DI-2022-4-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-62522445- -APN-DNTHYC#MS del registro del MINISTERIO DE SALUD y las
Resoluciones Ministeriales Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342
de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015, N° 131 de fecha 12 de agosto de 2009 y
Disposición Subsecretarial N° 95 de fecha 12 de agosto de 2016; y,
CONSIDERANDO:
Que por dicho expediente la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (F.A.C.) solicita su reinscripción en el
REGISTRO ÚNICO DE ENTIDADES EVALUADORAS DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que a través de las Resoluciones mencionadas en el Visto se creó el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecieron los criterios básicos, los integrantes del sistema y
los registros.
Que el sistema funciona en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
diseñando acciones para concretar las políticas directrices emanadas del CONSEJO FEDERAL DE SALUD
– COFESA - a través de la coordinación operativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO.
Que, como resultado de la evaluación realizada, se concluye que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA
(F.A.C.) acredita idoneidad, aptitud y antecedentes académicos suficientes para continuar formando parte de
dicho Registro, y que adhiere a las disposiciones que lo regulan.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nº 450/06,
Nº 1922/2006; Nº 1342/2007; y Nº 1814/2015.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Se reinscribe a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (F.A.C.) en el REGISTRO ÚNICO
DE ENTIDADES EVALUADORAS DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, por los motivos expuestos en los
considerandos y encontrarse acreditado suficientemente el cumplimiento de los requisitos de las Resoluciones
Nº 450/2006; Nº 1922/06; Nº 1342/07 y Disposiciones complementarias.
ARTÍCULO 2°. - La FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (F.A.C.) será reinscripta como entidad evaluadora
de residencias en la especialidad de cardiología.
ARTÍCULO 3°. - La FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (F.A.C.) será reinscripta en el REGISTRO ÚNICO
DE ENTIDADES EVALUADORAS DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, como evaluadora de la especialidad
consignada en el ARTÍCULO 2º por un plazo de CUATRO (4) AÑOS y deberá gestionar SEIS (6) meses antes de su
vencimiento la prórroga correspondiente en el caso de requerirlo.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y Archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 05/01/2022 N° 208/22 v. 05/01/2022
#F6513382F#
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MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 5/2022
DI-2022-5-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-66988015- -APN-DNCH#MSYDS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de
2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de fecha
7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 1814 de
fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, Nº 126 de fecha 29 de diciembre de 2014, Nº 3 de
fecha 24 de septiembre de 2018, Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición 19 de fecha 25 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
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Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Neurocirugía está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 3 de fecha 24 de septiembre de 2018 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Colegio Argentino de Neurocirujanos ha sido incorporada al Registro
de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 126 de fecha 29 de diciembre de 2014 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Neurocirugía de la institución Hospital de Alta
Complejidad El Cruce (Florencio Varela -Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría A por un período de 5
(CINCO) años.
Que la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce (Florencio Varela -Buenos Aires) ha solicitado la
reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación correspondiente.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Colegio Argentino de Neurocirujanos ha realizado la evaluación de la residencia de
Neurocirugía de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce (Florencio Varela -Buenos Aires), utilizando el
Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada sin
expedirse sobre la categoría y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Neurocirugía de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce (Florencio Varela -Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Neurocirugía de la institución Hospital de Alta Complejidad
El Cruce (Florencio Varela -Buenos Aires), en la Categoría C por un período de 2 (DOS) años a partir de la fecha de
publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Colegio Argentino de
Neurocirujanos y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con
los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
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ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2019-67001466APN-DNCH#MSYDS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Neurocirugía de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce
(Florencio Varela -Buenos Aires) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9 hs
reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando las 6
hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Neurocirugía de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce
(Florencio Varela -Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período
correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes que
realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa sea reconocida por la
entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 215/22 v. 05/01/2022
#F6513389F#
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MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 6/2022
DI-2022-6-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-118379203- -APN-DNTHYC#MS del registro del MINISTERIO DE SALUD y las
Resoluciones Ministeriales Nº450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº1342
de fecha 10 de octubre de 2007; Nº1814 de fecha 9 de octubre de 2015, y Disposiciones Subsecretariales N°32
de fecha 9 de junio de 2016; N°284 de fecha 5 de septiembre de 2018 y N°111 de fecha 8 de noviembre de 2019.
CONSIDERANDO:
Que por dicho expediente la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA solicita su reincorporación al REGISTRO
ÚNICO DE ENTIDADES EVALUADORAS DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que a través de las Resoluciones mencionadas en el Visto se creó el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecieron los criterios básicos, los integrantes del sistema y
los registros.
Que el sistema funciona en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
diseñando acciones para concretar las políticas directrices emanadas del CONSEJO FEDERAL DE SALUD
– COFESA - a través de la coordinación operativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO.
Que como resultado de la evaluación realizada, se concluye que la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA acredita
idoneidad, aptitud y antecedentes académicos suficientes para continuar formando parte de dicho Registro, y que
adhiere a las disposiciones que lo regulan.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nº450/06,
Nº1922/2006; Nº1342/2007; y Nº1814/2015.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE
ARTÍCULO 1º.- Se reinscribe a la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA en el REGISTRO ÚNICO DE ENTIDADES
EVALUADORAS DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, por los motivos expuestos en los considerandos
y encontrarse acreditado suficientemente el cumplimiento de los requisitos de las Resoluciones Nº450/2006;
Nº1922/06; Nº1342/07 y Disposiciones complementarias.
ARTÍCULO 2º.- La SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA será reinscripta como entidad evaluadora
de residencias en las especialidades de PEDIATRÍA, NEONATOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA INFANTIL,
NEUROLOGÍA INFANTIL, ALERGIA E INMUNOLOGÍA PEDIÁTRICA, CARDIOLOGÍA INFANTIL, ENDOCRINOLOGÍA
INFANTIL, GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL, HEMATO - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA, NEFROLOGÍA INFANTIL,
REUMATOLOGÍA INFANTIL, INFECTOLOGÍA INFANTIL, NEUMONOLOGÍA INFANTIL, HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA
y MEDICINA PALIATIVA.
ARTÍCULO 3º.- La SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA será reinscripta en el REGISTRO ÚNICO DE ENTIDADES
EVALUADORAS DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, como entidad evaluadora de la especialidad
consignada en el ARTÍCULO 2º por un plazo de CUATRO (4) AÑOS y deberá gestionar 6 meses antes de su
vencimiento la prórroga correspondiente en el caso de requerirlo.
ARTÍCULO 4° - Anótese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 05/01/2022 N° 206/22 v. 05/01/2022
#F6513380F#
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MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-SSGSEI#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021- 79882456- -APN-DCYC#MS, la Ley N° 27.541, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio N° 287 del 17 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa
Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y la Disposición ONC N° 48 del 19 de marzo de 2020 y sus normas modificatorias
y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la citada Ley, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 409 de fecha 18 de marzo de 2020, el Jefe de Gabinete de Ministros
estableció los principios generales y las pautas que regirían los procedimientos de contrataciones de bienes
y servicios en el contexto de la emergencia decretada y, a su vez, estableció que la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES dictará las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten pertinentes.
Que, en el marco de dicha competencia, la referida Oficina Nacional mediante la Disposición N° 48 de fecha 19 de
marzo de 2020 aprobó el procedimiento complementario al establecido en la mencionada Decisión Administrativa
Nº 409/20, para las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria,
en virtud de la pandemia COVID 19, a fin de facilitar la gestión por parte del personal de las Unidades Operativas
de Contrataciones y de todos los actores involucrados en la tramitación de dichos procesos.
Que, con posterioridad, en fecha 23 de abril del 2020 entraron en vigencia los cambios introducidos a la mencionada
Disposición N° 48/20 por su similar Disposición Nº 55/20, de fecha 22 de abril del 2020, con el objeto de facilitar
a las jurisdicciones y entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la utilización del Sistema Electrónico de
Contrataciones “COMPR.AR”, en cuanto concierne al envío de invitaciones, recepción de ofertas y elaboración del
cuadro comparativo de las mismas, en tanto esa herramienta tiende a promover una mayor afluencia de ofertas,
para contribuir, de este modo, a afianzar el principio general de promoción de la concurrencia.
Que con el objeto de contar con unidades sanitarias móviles en estado óptimo para el correcto y oportuno desarrollo
de las tareas esenciales para el cumplimiento de los planes de contingencia que lleva adelante el Ministerio de
Salud de la Nación, implicando distintos dispositivos que se vienen implementando de forma inmediata ante los
requerimientos de las autoridades ministeriales, que permita la prestación de servicios asistenciales, a los agentes
de salud por todo el territorio nacional, la DIRECCIÓN DE ACCIONES TERRITORIALES impulsó la contratación de
quince (15) servicios para la reparación y acondicionamiento de Unidades Sanitarias Móviles DAT, por un monto
total de PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON SETENTA CENTAVOS ($26.679.494,70.-).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
E INSTITUTOS, y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD, han prestado conformidad a la tramitación de la
presente contratación.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado intervención en el presente trámite.
Que, por lo expuesto, se encuadró el procedimiento en una Contratación por emergencia COVID-19 Nº 9/2021,
en los términos del artículo 3 de la Decisión Administrativa Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y el artículo 1° de la
Disposición ONC N° 48 del 19 de marzo de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias.
Que con fecha 24 de noviembre del 2021 se procedió a la apertura de ofertas a través de la plataforma COMPR.
AR, no recibiéndose cotización económica alguna.
Que la DIRECCIÓN DE ACCIONES TERRITORIALES informa que persiste la necesidad de adquirir dicho insumo,
y solicitó un nuevo llamado de convocatoria.
Que, por las características del procedimiento de emergencia utilizado, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES recomienda declarar desierta la Compulsa Abreviada por Emergencia N° 80-0083-CDI21, y
tramitar el nuevo requerimiento como Licitación Pública.
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Que por lo expuesto corresponde declarar desierta la convocatoria de la Contratación por emergencia COVID-19
Nº 9/2021.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su respectiva competencia.
Que, la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 9, inciso a), b), y f) del Anexo
del Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus normas modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la convocatoria de la Contratación por emergencia COVID-19 Nº 9/2021, encuadrada
en los términos del artículo 3 de la a Decisión Administrativa Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y el artículo 1 de
la Disposición ONC N° 48 del 19 de marzo de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias, para la
reparación y acondicionamiento de Unidades Sanitarias Móviles DAT Emergencia sanitaria COVID-19.
ARTÍCULO 2°. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la DIRECCIÓN DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, que integra la presente como PLIEG-2021-109071841-APN-DCYC#MS.
ARTÍCULO 3°. - Declárase desierto el llamado convocado para la Contratación por emergencia COVID-19 Nº 9/2021.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por un día y pase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES a sus efectos.Edith Susana Benedetti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 200/22 v. 05/01/2022
#F6513374F#

#I6513329I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Disposición 9/2021
DI-2021-9-APN-DGAGN#MI
Ciudad de Buenos Aires, 22/12/2021
VISTO el EX-2020-71060434-APN-DGDYL#MI, la Ley N° 15.930, la Decisión Administrativa N° 1184 del 6 de julio
de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR, desde el año 2020
inició un proceso de regularización de su servicio de consulta presencial y remota, lo que generó la necesidad de
actualizar sus herramientas normativas a su realidad vigente.
Que actualmente el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN no posee un Reglamento de Sala de Consulta que regule
un esquema de funcionamiento interno, que incluya y organice todas las áreas que lo componen.
Que el procedimiento vigente de acceso a la consulta de la documentación se efectúa de modo presencial, con
el único requisito para los/las usuarios/as de registrarse en Mesa de Entradas acreditando su identidad con DNI
o Pasaporte y ser mayor de 18 años de edad, siendo luego asesorado en sus tareas de investigación en forma
personal al acceder a la Sala de Consulta.
Que en este sentido se propicia el presente acto administrativo para instituir un Reglamento de Consulta del
Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación que regule las condiciones que deben cumplirse para
el requerimiento, la consulta y manipulación de la documentación, como también sobre el uso y cuidado de sus
instalaciones y equipamiento, estableciéndose que el incumplimiento de las normas en él expuestas habilita la
restricción del acceso a los documentos.
Que se dispuso para ello el uso del sitio web del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN para la registración y la
solicitud de turno, cuya confirmación será recibida por el solicitante vía correo electrónico junto con el presente
Reglamento, debiéndose dar cumplimiento a los términos que en él se establecen.
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Que el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN se reserva la facultad de limitar la consulta de la documentación
por motivos de conservación, protección de datos de carácter sensible, trabajos técnicos o existencia de
reproducciones en otros soportes.
Que se establece expresamente la responsabilidad de los/las usuarios/as por el deterioro, perdida o mutilación
de los documentos solicitados y que en el caso de mutilación, deterioro, robo, hurto o sustracción parcial o total
de los documentos, quedan sujetos a las penas contempladas en el Código Penal Argentino, sin perjuicio de
cualquier otra penalidad o sanción que pudiere corresponder conforme la normativa aplicable y del derecho que le
correspondiera al Estado Nacional de reclamar por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 15.930 y la Decisión Administrativa
N° 1184/2020.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.-: Apruébase el “REGLAMENTO DE CONSULTA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN ARGENTINA”, que será de cumplimiento obligatorio para realizar la consulta del material
documental que preserva el Archivo General de la Nación, que como IF-2021-114389181- APN-DGAGN#MI forma
parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.-: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Pablo Fontdevila
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 155/22 v. 05/01/2022
#F6513329F#

#I6513432I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 3/2022
DI-2022-3-APN-SSGA#MI
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-83348447- -APN-DGDYL#MI, la Ley N° 22.520 (T.O. Decreto Nº 438/92), el Decreto
N° 2061 de fecha 23 de agosto de 1979, la Resolución N° 15 de fecha 20 de febrero de 2020 del MINISTRO DEL
INTERIOR, la Disposición N° 181 de fecha 5 de junio de 2017 de la entonces SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y la Disposición Conjunta N° 1 de fecha
2 de enero de 2020 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2061/79 se facultó al MINISTERIO DEL INTERIOR para establecer y actualizar los
aranceles de los servicios que brinda la Dirección General del Archivo General de la Nación.
Que por la Disposición N° 181/17 de la entonces SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del entonces MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, se actualizaron los diversos servicios que la Dirección General
del Archivo General de la Nación brinda a la ciudadanía, los cuales actualmente por el transcurso del tiempo se
encuentran nuevamente desactualizados.
Que el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN en el año del Bicentenario de su creación propone la actualización de
los aranceles y la derogación de la Disposición N° 181/17.
Que en virtud de la Disposición Conjunta N° 1/20 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se establece que las Entidades y jurisdicciones de
la Administración Nacional, incluidas en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, que depositen o transfieran fondos a favor de la
cuenta corriente bancaria de la Tesorería General de la Nación N° 2510/46 - Recaudación T.G.N. en el Banco de la
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Nación Argentina, ya sea en cumplimiento de normas legales o reglamentarias, de reducciones presupuestarias,
devoluciones de órdenes de pago u otros conceptos similares, deberán observar el procedimiento establecido en
el Anexo I de la misma.
Que mediante la Resolución N° 15/20 el MINISTRO DEL INTERIOR delegó en la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA la facultad de actualizar los aranceles que por sus servicios percibe el ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha interevenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Resolución N° 15/20
del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Actualízanse los aranceles que por sus servicios percibe el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº IF-2021-117146383-APN-DGAGN#MI que forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que los servicios que se mencionan en el artículo 1° se abonarán a favor de la cuenta
corriente bancaria de la Tesorería General de la Nación N° 2510/46 - Recaudación T.G.N. en el Banco de la Nación
Argentina, ingresando a través del Portal Web e-Recauda, debiendo observarse el procedimiento establecido
por la Disposición Conjunta N° 1 de fecha 2 de enero de 2020 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO DE ECONOMÍA o el que en el futuro lo reemplace.
ARTÍCULO 3º.- Derógase la Disposición Nº 181 de fecha 5 de junio de 2017 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Laura Manin
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 258/22 v. 05/01/2022
#F6513432F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6513439I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12261/2021

21/12/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Ref.: Cuentas Corrientes, Especiales y Restringidas abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera
Nos dirigimos a Uds. a fin de informar la actualización, al 20 de diciembre de 2021, de la nómina de números de las
cuentas corrientes, especiales y restringidas en pesos y en moneda extranjera abiertas en este Banco Central y los
Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias, en reemplazo de aquellas divulgadas
en la Comunicación “B” 12189.
En el CUADRO I se incluye la numeración de las Cuentas Corrientes y Especiales en pesos de Bancos, Compañías
Financieras, Casas de Cambio, Cámaras Electrónicas de Compensación, Caja de Valores y Mercados y Otros,
según texto ordenado de la Circular RUNOR -1, Cap. I, Punto 2.2.
El CUADRO II muestra las Cuentas a la Vista en Dólares Estadounidenses, Euros, Yenes, Yuanes y Francos Suizos,
abiertas según lo implementado en la Comunicación “A” 3682, Nuevas Cuentas Corrientes y otras cuentas a la
vista (Decreto 905/02, Art. 26) y Comunicación “B” 9103 -Operaciones con dólares billetes-.
En el CUADRO III se informan los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias.
Por último, les señalamos que en el CUADRO IV se dan a conocer las cuentas de uso restringido, abiertas a
nombre de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) en el marco de la Comunicación “A” 6309 en pesos
y dólares estadounidenses.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar Hipólito Bellante, Gerente de Cuentas Corrientes - Luis Alberto D´Orio, Gerente Principal de Sistemas de
Pago y Cuentas Corrientes.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 05/01/2022 N° 265/22 v. 05/01/2022
#F6513439F#

#I6513333I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12262/2021

22/12/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de vivienda actualizable por “ICC” - LEY 27.271 (“UVI”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Vivienda (UVI).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
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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 / Unidad de Vivienda (UVI), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uviaaaa.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. 05/01/2022 N° 159/22 v. 05/01/2022
#F6513333F#

#I6513356I#

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

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

al
al
al
al
al

29/12/2021
30/12/2021
03/01/2022
04/01/2022
05/01/2022

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al
al
al
al
al

29/12/2021
30/12/2021
03/01/2022
04/01/2022
05/01/2022

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

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

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

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

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/12/21) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 29% TNA, de 91 a 180 días del 32%TNA, de 181 días a 270 días del 35% y de 181 a
360 días-SGR- del 33,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 32% TNA, de 91 a 180 días del 35%, de 181 a 270
días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 36%
TNA, de 91 a 180 días del 38% y de 181 a 270 días del 41% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 05/01/2022 N° 182/22 v. 05/01/2022
#F6513356F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

En el marco de lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la
Ley N° 26.683 y la Ley N° 27.260: se hace saber que a efectos de designar a la VICEPRESIDENTA DE LA UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F) se ha propuesto a la abogada LUZ DE LUNA MONTES, de nacionalidad
argentina, con los siguientes antecedentes curriculares:
Nació el 16 de octubre de 1987, en El Bolsón, Provincia de Río Negro, D.N.I.: 33.185.195. Abogada, egresada
de la Facultad de San Andrés en el año 2012. Magister en Derecho Penal Económico Internacional (en proceso
de presentación de tesis), de la Universidad de Granada en el año 2021. FATF, FATF Assessors Training Course,
Colombia, en el año 2014.
Su desempeño laboral se desarrolló en los siguientes ámbitos: en el Ministerio Público Fiscal como Prosecretaria
Administrativa efectiva de la PGN en funciones en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC). En el Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica como Experta Técnica Secretaria Ejecutiva. En
la Superintendencia de Seguros de la Nación ocupó interinamente la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo; la Subgerencia de Análisis, Regulación y Cooperación- Gerencia de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además, fue Responsable de la Unidad de Información y
Coordinación de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Coordinadora
de la Sub Gerencia de Inspección -Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En el ámbito académico, durante el año 2020, realizó un curso de Posgrado Prevención de Lavado de Activos/
CIPCE disertación “El doble rol de los organismos de supervisión”. Por otro lado, participó del “VI Congreso de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo” disertación “Técnicas especiales de investigación
en delitos de LA y FT”, brindado por la Asociación Bancaria de Costa Rica- FIBA.(*)
(*) se trata de una síntesis de los datos que componen su currículum vitae, que podrá ser consultado en detalle en
la página web del Ministerio de Economía de la Nación. Asimismo, se transcribe a continuación el artículo 9° inc. f)
de la Ley N° 25.246, conforme las modificaciones de la Ley N° 26.683 y la Ley N° 27.260:
“Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades
académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del
inciso b) del presente artículo, presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, por escrito y de modo
fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional,
judicial y académico a los fines de su valoración”.
Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Economía, por ante la Dirección de Gestión Documental
Administrativa, sita en Balcarce 186 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:00 horas,
con previa reserva de turno en https://www.argentina.gob.ar/turnos.
Asimismo, la Audiencia Pública en los términos del inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, se celebrará el día
15 de febrero de 2022 a las 8:00 horas en el Ministerio de Economía, sito en Hipólito Yrigoyen N° 250 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Rafael Ignacio Brigo, Secretario, Secretaría de Finanzas.
e. 05/01/2022 N° 217/22 v. 07/01/2022
#F6513391F#

#I6513451I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022- 3-APN- SSN#MEC Fecha: 03/01/2022
Visto el EX-2020-82070031-APN-GTYN#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE PERSONAS SOCIEDAD
ANÓNIMA A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA RAMA “SEPELIO”.
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. 05/01/2022 N° 277/22 v. 05/01/2022
#F6513451F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-1-APN-SSN#MEC Fecha: 03/01/2022
Visto el EX-2020-08370340-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE:APLICAR A ASEGURADORES DE CAUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA DE
SEGUROS UNA MULTA POR LA SUMA DE PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA CON 65/100 ($397.860,65.-), EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 INCISO C) 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. 05/01/2022 N° 140/22 v. 05/01/2022
#F6512857F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6505905I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1021/2021
RESOL-2021-1021-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2021
VISTO el EX-2021-70997505-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/9 del IF-2021-71000134-APN-DGD#MT del Expediente de referencia, obra agregado el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (SGBATOS),
por la parte sindical, y la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AYSA S.A.),
por el sector empleador, ratificado en el IF-2021-71895372-APN-DNRYRT#MT por la FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (F.E.N.T.O.S.) , conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
Que el mentado acuerdo ha sido suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1494/15
“E”.
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores
alcanzados por el citado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1494/15 “E”, conforme la vigencia y detalles
allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento encuentra concordancia con la actividad de la empleadora
firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su Personería Gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (SGBATOS), por la parte sindical, y la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AYSA S.A.), por el sector empleador, obrante en las páginas 2/9 del IF-202171000134-APN-DGD#MT del EX-2021-70997505-APN-DGD#MT, ratificado por la FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (F.E.N.T.O.S.) en el IF-2021-71895372-APN-DNRYRT#MT, conforme lo
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro de los instrumento obrante las páginas 2/9 del IF-2021-71000134-APN-DGD#MT, y en
el IF-2021-71895372-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la reserva conjuntamente
con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1494/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y ratificación homologados, y de esta Resolución,
las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99609/21 v. 05/01/2022
#F6505905F#

#I6505906I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1023/2021
RESOL-2021-1023-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2021
VISTO el EX-2021-60830748- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del IF-2021-70754552-APN-DNRYRT#MT del Expediente de referencia y en las paginas
1/138 del RE-2021-71352923-APN-DGD#MT del EX-2021-71353025- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente
con el principal, obra el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical y la CONFEDERACION ARGENTINA
DE LA MEDIANA EMPRESA, la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS (CACYS) y la UNION DE
ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y convienen la prórroga de las suspensiones pactadas
en el texto convencional homologado mediante Resolución RESOL-2020-515-APN-ST#MT, previendo el pago de
una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que atento al plazo previsto para las suspensiones estipuladas, se señala que eventualmente las partes podrán ser
citadas por esta Autoridad de Aplicación para informar acerca del estado de situación.
Que a su vez, se indica que en caso de corresponder, las partes deberán ajustarse a la Resolución ministerial
N° 207/20 y sus normas modificatorias.
Que asimismo teniendo en cuenta lo pactado en el presente acuerdo, se hace saber a las partes que deberán estarse
a lo indicado mediante RESOL-2020-515-APN-ST#MT y RESOL-2021-471-APN-ST#MT en cuanto corresponda.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
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Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que 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 cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo que si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado, en relación a la
prórroga de suspensiones pactada, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos
individuales de los trabajadores.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que
surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicarsuspensiones-empresas.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 ( t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

51

Boletín Oficial Nº 34.829 - Primera Sección

Miércoles 5 de enero de 2022

Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical y la CONFEDERACION
ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS (CACYS) y la
UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS, por la parte empleadora, que lucen en las páginas 1/4 del
IF-2021-70754552-APN-DNRYRT#MT del expediente de referencia y en las paginas 1/138 del RE-2021-71352923APN-DGD#MT del EX-2021-71353025- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el principal; conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y escalas salariales que lucen en las paginas 1/4 del
IF-2021-70754552-APN-DNRYRT#MT del expediente de referencia y en las paginas 1/138 del RE-2021-71352923APN-DGD#MT del EX-2021-71353025- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el Expediente de referencia.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, en relación a
la prórroga de suspensiones pactada, será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio
del derecho individual de los trabajadores afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 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. 05/01/2022 N° 99610/21 v. 05/01/2022
#F6505906F#

#I6505910I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1025/2021
RESOL-2021-1025-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2021
VISTO el EX-2021-62411697-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 del RE-2021-62410127-APN-DGD#MT obra el Acuerdo y Escalas Salariales celebrado entre
la UNION DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE
EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CAESI), por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
A través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 762/19, conforme surge de los términos y contenido del texto.
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Que se hace saber que en relación con el carácter atribuido a las sumas acordadas, corresponde hacer saber a
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, en relación a la contribución pactada en la Cláusula Quinta del mentado plexo convencional, como “Fondo
de Ayuda Solidaria”, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una
administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás
bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88,
reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que respecto al aporte solidario a cargo de los trabajadores previsto en el acuerdo de marras, y sin perjuicio
de la homologación que por el presente se dispone, corresponde dejar expresamente establecido que dicho
aporte compensará hasta su concurrencia el valor que los trabajadores afiliados a la asociación sindical deban
abonar en concepto de cuota sindical. Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas,
acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por
ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad del
sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo y su escala salarial correspondiente, celebrado entre la UNION
DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS
DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CAESI), por la parte empleadora, obrantes en
las páginas 1/6 del RE-2021-62410127-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCIÓN DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 762/19.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99614/21 v. 05/01/2022
#F6505910F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1024/2021
RESOL-2021-1024-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2021
VISTO el EX-2021-08864720- -APN-DGDYD#JGM del registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 1/3 del RE-2021-08859049-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-08864720- -APN-DGDYD#JGM
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD
(S.O.E.M.E.), por la parte sindical, y la ASOCIACION COLEGIO ADVENTISTA DEL PLATA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados
para el personal de la empresa comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 326/00.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma prevista en la cláusula tercera in fine, corresponde hacer saber
a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en torno a la contribución empresaria establecida, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma
deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo
4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante y la representatividad de la asociación sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 ( t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD (S.O.E.M.E.), por la parte sindical, y la empresa ASOCIACION COLEGIO
ADVENTISTA DEL PLATA, por la parte empleadora, que luce en las paginas 1/3 del RE-2021-08859049-APNDGDYD#JGM del EX-2021-08864720- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
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de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 326/00.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 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. 05/01/2022 N° 99615/21 v. 05/01/2022
#F6505911F#

#I6505912I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1027/2021
RESOL-2021-1027-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2021
VISTO el EX-2021-62422989-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 del RE-2021-62421652-APN-DGD#MT, del EX-2021-62422989-APN-DGD#MT obra
el acuerdo y las escalas salariales celebrado entre el SINDICATO DE VIGILADORES E INVESTIGADORES DE
LA SEGURIDAD PRIVADA DE TUCUMÁN, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (C.A.E.S.I.) y la CÁMARA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES
DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN (C.A.T.E.S.I.), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley
N° 14.250 (t.o.2004).
A través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 675/13, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que se hace saber que en relación con el carácter atribuido a las sumas acordadas, corresponde hacer saber a
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, en relación a la contribución pactada en la Cláusula Quinta del mentado plexo convencional, como “Fondo
de Ayuda Solidaria”, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una
administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás
bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88,
reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que en relación a lo previsto en la cláusula Sexta del acuerdo, se hace saber a las partes que deberán estarse a lo
previsto en los artículos 29 a 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que asimismo respecto a lo pactado en la cláusula Novena del acuerdo individualizado corresponde señalar que
el porcentaje establecido del aporte solidario, no deberá superar el de la cuota de afiliación que por la presente
se homologa.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad del
sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que 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.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y las escalas salariales correspondiente, celebrado entre el
SINDICATO DE VIGILADORES E INVESTIGADORES DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE TUCUMÁN, por la parte
sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (C.A.E.S.I.) y la CÁMARA
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN (C.A.T.E.S.I.), por la parte
empleadora, obrantes en las páginas 1/6 del RE-2021-62421652--APN-DGD#MT del EX-2021-62422989-APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCIÓN DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 675/13.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99616/21 v. 05/01/2022
#F6505912F#

#I6505805I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 256/2021
DI-2021-256-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.751.697/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-50882176- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-203-APN-SECT#MPYT, y
EX-2021-50882176- -APN-DGD#MT
CONSIDERANDO:
Que a fojas 6 del Expediente N° 1.751.697/17 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical
y la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1369/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 13/19, conforme surge de fojas 138/138 vuelta y de fojas 142, respectivamente.
Que sin perjuicio del promedio de remuneraciones que se fija por el presente acto, resulta oportuno dejar aclarado
que mediante la DI-2018-50-APN-DNRYRT#MPYT se fijó el promedio de las remuneraciones, del cual surge el
tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de Enero de 2017, correspondiente al Acuerdo N° 184/18.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 146/147, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-203-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 13/19, suscripto entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2020-62377019-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99509/21 v. 05/01/2022
#F6505805F#

#I6505904I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1022/2021
RESOL-2021-1022-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2021
VISTO el EX-2020-34869479- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa KOPEL & GALELLA SOCIEDAD DE HECHO (CUIT 30-67895889-8) mediante el RE-2020-34869072APN-DGDYD#JGM del EX-2020-34869479- -APN-DGDYD#JGM, realiza una propuesta de suspensiones en el
marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de
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la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado, el cual se ajusta íntegramente al acuerdo 4/2020 ut supra mencionado.
Que en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT del expediente de referencia, la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora, acreditando la personería invocada en el IF-2021-40076530-APN-DGD#MT.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la empleadora en la cláusula
primera, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus
prórrogas.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a la empleadora que el tiempo efectivamente trabajado deberá ser
remunerado debidamente, conforme al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020 y su
prórroga en Resolución N° 475/2020, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de
dar respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos
sectores que se ven afectados económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-34869182-APN-DGDYD#JGM.
Que deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 y sus modificatorias de esta Cartera
de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de la propuesta y conformidad, las que serán consideradas
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.
Por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta de suspensiones realizada por la empresa KOPEL & GALELLA
SOCIEDAD DE HECHO (CUIT 30-67895889-8) mediante el RE-2020-34869072-APN-DGDYD#JGM, conjuntamente
con la conformidad prestada por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), obrante en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-34869479- -APN-DGDYD#JGM,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta empleadora obrante en el RE-2020-34869072APN-DGDYD#JGM, el listado de personal afectado obrante en el RE-2020-34869182-APN-DGDYD#JGM y la
conformidad sindical obrante en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT, todos del EX-2020-34869479- -APNDGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologadas por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos
individuales del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologadas, 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. 05/01/2022 N° 99608/21 v. 05/01/2022
#F6505904F#

#I6504910I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1000/2021
RESOL-2021-1000-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2021-67423838-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-66459997-APN-DNRYRT#MT del EX-202167423838-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-66459997-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-67423838-APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
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Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX-202074772590-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1833/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-66526971-APN-DGD#MT del EX-2021-66527031-APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden N° 6 del
EX-2021-67423838-APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las empresas
cuyos datos lucen en IF-2021-66459997-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-67423838- -APN-DNRYRT#MT conforme
a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-66459997-APNDNRYRT#MT del EX-2021-67423838- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-66459997-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-67423838- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20, prórrogado por los acuerdos
N° 1266/20, Nº 1267/20, y Nº 1833/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99054/21 v. 05/01/2022
#F6504910F#

#I6504911I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1001/2021
RESOL-2021-1001-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2021-67424796-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-67177539-APN-DNRYRT#MT del EX-202167424796-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-67177539-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-67424796-APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
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Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX-202074772590-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1833/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-67535570–APN-DGD#MT del EX-2021-67535600-APN-DGD#MT obra agregado en el orden 6 del EX2021-67424796-APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2021-67177539-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-67424796-APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-67177539-APNDNRYRT#MT del EX-2021-67424796-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-67177539-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-67424796-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20, prórrogado por los acuerdos
N° 1266/20, Nº 1267/20, y Nº 1833/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99055/21 v. 05/01/2022
#F6504911F#

#I6504919I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1003/2021
RESOL-2021-1003-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2021-50692793-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-491-APN-ST#MT rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1134APN-ST#MT, la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-53315311-APN-DNRYRT#MT del EX-202150692793-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador.
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Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-53315311-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-50692793-APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-29033216-APN-MT del EX-2020-29032971-APN-MT,
fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT, rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APNST#MT, y
registrado bajo el Nº 735/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-54560952-APN-DGD#MT del EX-202054561150-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1441/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-91338588-APN-DGD#MT del EX2020- 91338731-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 534/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-53574111-APN-DGD#MT del EX-2021-53574192-APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX2021-50692793-APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 735/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector
sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la
FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la
ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-53315311-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-50692793-APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-53315311-APN-DNRYRT#MT del EX2021-50692793-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-53315311-APN-DNRYRT#MT del EX- 2021-50692793-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase
a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20, prorrogado por los Acuerdo
N° 1441/20 y Acuerdo N° 534/21.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99063/21 v. 05/01/2022
#F6504919F#

#I6504920I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 991/2021
RESOL-2021-991-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2021-03203009- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en RE-2021-03201881-APN-DGD#MT y RE-2021-03202012-APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte
sindical, y la empresa INARTECO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado acuerdo las partes establecen un incremento salarial aplicables a los trabajadores de la
empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1387/14 “E”, conforme los detalles
allí impuestos.
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.
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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 no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas en la cláusula segunda del
acuerdo, se hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la DIRECCION DE NORMATIVA LABORAL dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en RE-2021-10128301-APN-DGD#MT del EX-202103203009- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS
CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa INARTECO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por los Artículos 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO, a
fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 1387/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley 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. 05/01/2022 N° 99064/21 v. 05/01/2022
#F6504920F#

#I6505764I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 250/2021
DI-2021-250-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el EX-2021-59153033- -APN-DGD#MT, Digitalización Expediente N° 1.767.252/17, 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, el Decreto N° 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 2017), la Disposición DI-2021-241-APNDNL#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición de la Dirección de Normativa Laboral Nº 241 de fecha 9 de noviembre de 2021 (DI2021-241-APN-DNL#MT) se fijó 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-2019-1885-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el
Nº 2362/19, suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO
Y AFINES (F.A.T.I.C.A.) y el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS por la parte sindical y la CÁMARA
INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
empleadora,.
Que se ha advertido un error material en la identificación del ANEXO, referido en el artículo 1º de la citada
Disposición, identificado como “DI-2020-14037527-APN-DRYRT#MT” cuando corresponde identificarlo como “DI2020-14037527-APN-DRYRT#MPYT”.
Que con el fin de subsanar el precitado error material, corresponde proceder a emitir el pertinente acto administrativo,
rectificando el texto del artículo 1º de la DI-2021-241-APN-DNL#MT.
Que a los fines expuestos cabe destacar la rectificación que se efectúa por la presente, no altera en lo sustancial
el acto administrativo oportunamente dictado, el que resulta plenamente válido.
Que la rectificatoria de errores materiales resulta procedente, conforme a las prescripciones del Artículo 101
del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en los
términos del cual se dicta el presente.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Rectificase el artículo 1º de la DI-2021-241-APN-DNL#MT, el que quedará redactado conforme al
siguiente texto: “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-2019-1885-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2362/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A.)
y el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LAS
MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2020-14037527-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente”.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento del presente acto
administrativo y proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99468/21 v. 05/01/2022
#F6505764F#

#I6505779I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 254/2021
DI-2021-254-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el EX-2021-54339423- -APN-DGD#MT, digitalización Expediente Nº 1.772.764/17, 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, el Decreto N° 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 2017), la Disposición DI-2021-244-APNDNL#MT, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el artículo 3º de la Disposición de la Dirección de Normativa Laboral Nº 244 de fecha 9 de noviembre
de 2021 (DI-2021-244-APN-DNL#MT) se fijó el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 3° de la RESOL-2019-1723-APN-SECT#MPYT
y registrado bajo el Nº 2399/19, suscripto entre el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA, por la parte sindical, y el CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS
(CRUP), por la parte empleadora.
Que se ha advertido un error material en el artículo 3º de la citada Disposición donde se omitió involuntariamente
identificar el número de documento GEDO, correspondiente al ANEXO III allí referido.
Que con el fin de subsanar el precitado error material, corresponde proceder a emitir el pertinente acto administrativo,
rectificando el texto del artículo 3º de la DI-2021-244-APN-DNL#MT.
Que a los fines expuestos cabe destacar que la rectificación que se efectúa por la presente, no altera en lo
sustancial el acto administrativo oportunamente dictado, el que resulta plenamente válido.
Que la rectificatoria de errores materiales resulta procedente, conforme a las prescripciones del Artículo 101
del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en los
términos del cual se dicta el presente.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE
ARTÍCULO 1º.- Rectificase el artículo 3º de la DI-2021-244-APN-DNL#MT, el que quedará redactado conforme
al siguiente texto: “Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 3º de la RESOL-2019-1723-APN-SECT#MPYT y registrado
bajo el Nº 2399/19, suscripto entre el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA ENSEÑANZA
PRIVADA, por la parte sindical, y el CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP), por la
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO III IF-2020-60779040-APN-DRYRT#MT, forma parte
integrante de la presente”.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento del presente acto
administrativo y proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99483/21 v. 05/01/2022
#F6505779F#

#I6505801I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 255/2021
DI-2021-255-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.792.673/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-25429968- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1465-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 10/11 del Expediente N° 1.792.673/18 obran las escalas salariales pactadas entre el CENTRO DE
EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÌO GRANDE (TIERRA DEL FUEGO), por la parte sindical y la CÁMARA DE
COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCIÒN DE RÌO GRANDE, por la parte empleadora, ratificado a fojas 20 por la
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FEDERACIÒN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 130/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1938/19, conforme surge de fojas 62/62 vuelta y 65, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 70/73, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1465-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1938/19, suscripto
entre el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÌO GRANDE (TIERRA DEL FUEGO), por la parte sindical
y la CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCIÒN DE RÌO GRANDE, por la parte empleadora, ratificado a
fojas 20 por la FEDERACIÒN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2020-60776793-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99505/21 v. 05/01/2022
#F6505801F#

#I6505803I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 257/2021
DI-2021-257-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.764.919/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
cuya copia digital obra en el orden 2 del del EX-2021-34209480- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004),
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-609-APN-SECT#MT, la RESOL-2019-230-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 4 del Expediente N° 1.764.919/17 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa
EXGADET SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 1403/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la RESOL-2018-609-APN-SECT#MT y
registrado bajo el Nº 424/18, conforme surge de fojas 41/42 y 46, respectivamente.
Que a fojas 4 del Expediente N° 1.781.219/17, agregado como fojas 49 al Expediente N° 1.764.919/17, obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL
Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa EXGADET SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1403/14 “E”, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la RESOL-2019-230-APN-SECT#MPYT y
registrado bajo el Nº 778/19, conforme surge de fojas 54/55 y 59, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 64/66, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-609-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 424/18 suscripto entre el
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte
sindical y la empresa EXGADET SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO I DI-2020-61147471-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-230-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 778/19 suscripto entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte
sindical y la empresa EXGADET SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO II DI-2020-61148265-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99507/21 v. 05/01/2022
#F6505803F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 258/2021
DI-2021-258-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.689.710/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-26758504- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-426-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 6 del Expediente N° 1.689.710/15 obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE EMPLEADOS DE ESCRIBANÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical y el COLEGIO
DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 358/03, 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 290/19 conforme surge de fojas 46/46 vuelta y 50, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 54/56, obra el informe técnico elaborado por el cual se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope
indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-426-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 290/19, suscripto entre
la ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la
parte sindical y el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2020-60777435-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99508/21 v. 05/01/2022
#F6505804F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 253/2021
DI-2021-253-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente Nº 307.564/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden del EX-2021-42331944- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2016-529-E-APN-SSRL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 118/122 del Expediente N° 307.564/16 obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE
OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y AFINES (F.O.E.V.A.), por la parte sindical y la UNIÓN VITIVINICOLA
ARGENTINA, BODEGAS DE ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS
ARGENTINAS, el CENTRO VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL ESTE, la ASOCIACIÓN VIÑATEROS DE MENDOZA,
la FEDERACIÓN DE VIÑATEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JUAN, y la CÁMARA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 154/91, 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 811/16, conforme surge de fojas 152/ 153 y 157, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 181/185, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2016-529-E-APN-SSRL#MT y registrado bajo el Nº 811/16, suscripto entre la
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y AFINES (F.O.E.V.A.), por la parte sindical y la UNIÓN
VITIVINICOLA ARGENTINA, BODEGAS DE ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS
VITIVINICOLAS ARGENTINAS, el CENTRO VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL ESTE, la ASOCIACIÓN VIÑATEROS
DE MENDOZA, la FEDERACIÓN DE VIÑATEROS Y PRODUCTORES AGOPECUARIOS DE SAN JUAN, y la CÁMARA
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO IF-2020-60747699-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99488/21 v. 05/01/2022
#F6505784F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 246/2021
DI-2021-246-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.795.772/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-34055490- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-613-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 del Expediente N° 1.795.772/18 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa
EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa Nº 1408/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 423/19, conforme surge de fojas 21/21 vuelta y 25, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 30/32 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, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-613-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 423/19, suscripto entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte
sindical y la empresa EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2020-61149525-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 el Departamento de Coordinación registre el importe promedio de las
remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99464/21 v. 05/01/2022
#F6505760F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 245/2021
DI-2021-245-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.712.590/19 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-26749096- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1545-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 del Expediente Nº 1.727.173/16, agregado como fojas 45 al Expediente Nº 1.712.590/16, obran las
escalas salariales pactadas entre la UNIÓN RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 639/11, 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 2009/19, conforme surge de fojas 93/93 vuelta y 94 vuelta, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 98/99, 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, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1545-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2009/19, suscripto
entre la UNIÓN RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y
la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO IF-2020-60782007-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 el Departamento de Coordinación registre el importe promedio de las
remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99467/21 v. 05/01/2022
#F6505763F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 999/2021
RESOL-2021-999-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2021-68263294-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-792-APN-ST#MT, la RESOL-2020-814-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, la RESOL2020-1523-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-66950785-APN-DNRYRT#MT del EX-202168263294-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-66950785-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-68263294-APNDNRYRT#MT.
Que el primer acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-36390632-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36392310APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por RESOL-2020-792-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 1073/20.
Que el segundo acuerdo marco obra agregado en RE-2020-29834987-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-40141366APNDTD#JGM del EX-2020-29835804-APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por RESOL-2020-814-APN-ST#MT,
y registrado bajo el Nº 1089/20.
Que el tercer acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-50553704-APN-SSGA#MT del EX-2020-50554168APN-SSGA#MT, fue homologado por RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 1316/20.
Que el cuarto acuerdo marco obra agregado en el INLEG-2020-71804585-APN-DGD#MT del EX-2020-71807501-APN-DGD#MT, fue homologado por RESOL-2020-1523-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 1856/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-68060149-APN-DGD#MT del EX-2021-68060197-APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX2021-68263294-APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
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trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones a los acuerdos marco registrados bajo los números
1073/20, 1089/20, 1316/20 y 1856/20 celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS
DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos
datos lucen en el IF-2021-66950785-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-68263294-APN-DNRYRT#MT conforme a los
términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-66950785-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-68263294-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-66950785-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-68263294-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1073/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/01/2022 N° 99043/21 v. 05/01/2022
#F6504899F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6509920I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

#I6510990I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

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

#I6512766I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

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