Primera Sección

Año CXXIX Número 34.796

Buenos Aires, jueves 18 de noviembre de 2021

Primera Sección

Legislación y Avisos Oficiales

Los documentos que aparecen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios
por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente
circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947).
La edición electrónica del Boletín Oficial adquiere validez jurídica en
virtud del Decreto N° 207/2016.

SUMARIO
Avisos Nuevos
Decretos
COMUNIDADES INDÍGENAS. Decreto 805/2021. DECNU-2021-805-APN-PTE - Ley N° 26.160. Prorróganse plazos.....................................................................................................

3

SERVICIO EXTERIOR. Decreto 806/2021. DCTO-2021-806-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República de Uzbekistán............

5

MINISTERIO DE DEFENSA. Decreto 802/2021. DCTO-2021-802-APN-PTE - Promoción...............................................................................................................................................

6

MINISTERIO DE DEFENSA. Decreto 803/2021. DCTO-2021-803-APN-PTE - Promoción...............................................................................................................................................

6

MINISTERIO DE DEFENSA. Decreto 801/2021. DCTO-2021-801-APN-PTE - Promoción...............................................................................................................................................

6

MINISTERIO DE DEFENSA. Decreto 804/2021. DCTO-2021-804-APN-PTE - Promoción...............................................................................................................................................

7

Decisiones Administrativas
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS. Decisión Administrativa 1132/2021. DECAD-2021-1132-APN-JGM - Dase por designado Subdirector Ejecutivo...................

8

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO. Decisión Administrativa 1137/2021. DECAD-2021-1137-APN-JGM - Designación...................

9

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Decisión Administrativa 1138/2021. DECAD-2021-1138-APN-JGM - Dase por designado Director de Comunicación Gubernamental
Internacional................................................................................................................................................................................................................................................................ 10
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 1131/2021. DECAD-2021-1131-APN-JGM - Dase por designado Director de Asuntos Legales................................ 11
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Decisión Administrativa 1134/2021. DECAD-2021-1134-APN-JGM - Dase por designada Directora de Monitoreo de la Gestión.................................. 12
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Decisión Administrativa 1135/2021. DECAD-2021-1135-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Estadística Criminal............................ 13
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Decisión Administrativa 1133/2021. DECAD-2021-1133-APN-JGM - Dase por designada Directora de Prensa............................................................ 14
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Decisión Administrativa 1136/2021. DECAD-2021-1136-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Prevención del Delito y las Violencias.. 15

Resoluciones
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. Resolución 142/2021. RESOL-2021-142-APN-SGYEP#JGM................................................ 17
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Resolución 144/2021. RESOL-2021-144-APN-SAGYP#MAGYP............... 18
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Resolución 712/2021. RESOL-2021-712-APN-MCT................................................................................................................ 19
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Resolución 813/2021. RESOL-2021-813-APN-MDP............................................................................................................................... 21
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES. Resolución 122/2021. RESOL-2021-122-APNSPYMEYE#MDP............................................................................................................................................................................................................................................................ 22
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. UNIDAD GABINETE DE ASESORES. Resolución 56/2021. RESOL-2021-56-APN-UGA#MDP..................................................................... 24
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución 3411/2021. RESOL-2021-3411-APN-ME..................................................................................................................................................... 25
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución 3413/2021. RESOL-2021-3413-APN-ME..................................................................................................................................................... 27
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 431/2021. RESOL-2021-431-APN-MTR.................................................................................................................................................... 28
MINISTERIO DEL INTERIOR. Resolución 232/2021. RESOL-2021-232-APN-MI............................................................................................................................................................ 31

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SecretarÍa Legal y TÉcnica:
Dra. vilma lidia ibarra - Secretaria
DirecciÓn Nacional del Registro Oficial
dra. maría angélica lobo - Directora Nacional

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5.218.874
Domicilio legal: Suipacha 767 - C1008AAO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Boletín Oficial Nº 34.796 - Primera Sección

2

Jueves 18 de noviembre de 2021

Resoluciones Generales
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Resolución General 5100/2021. RESOG-2021-5100-E-AFIP-AFIP - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS). Decreto N° 1/10. Beneficio de reintegro del impuesto integrado........................................................................................................................................................................... 33

Disposiciones
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Disposición 8562/2021. DI-2021-8562-APN-ANMAT#MS................................................... 35
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Disposición 8563/2021. DI-2021-8563-APN-ANMAT#MS................................................... 37
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 798/2021. DI-2021-798-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 39
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 855/2021. DI-2021-855-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 40
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 867/2021. DI-2021-867-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 41

Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45

Asociaciones Sindicales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 52

Convenciones Colectivas de Trabajo
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 54

Avisos Anteriores
Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 88

Boletín Oficial Nº 34.796 - Primera Sección

3

Jueves 18 de noviembre de 2021

Decretos
#I6480808I#

COMUNIDADES INDÍGENAS
Decreto 805/2021
DECNU-2021-805-APN-PTE - Ley N° 26.160. Prorróganse plazos.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-110880313-APN-INAI#MJ, las Leyes Nros. 26.160, 26.554, 26.894 y 27.400 y el
Decreto Nº 1122 del 23 de agosto de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.160 se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de CUATRO (4) años,
y se suspendió por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, de actos procesales o
administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras.
Que el plazo de la emergencia declarada por la referida Ley Nº 26.160 fue prorrogado mediante las Leyes Nros.
26.554, 26.894 y en último término, por la Ley Nº 27.400.
Que la citada Ley Nº 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, que reconoce, entre otros aspectos, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan.
Que dicha sanción implicó el cumplimiento de compromisos asumidos mediante la ratificación del CONVENIO 169
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES
INDEPENDIENTES aprobado por la Ley N° 24.071, específicamente en lo dispuesto por el artículo 14.2 del referido
instrumento internacional, el cual prevé que “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente...”.
Que el Decreto Nº 1122/07 designó al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS como Autoridad de
Aplicación de la citada Ley N° 26.160 y le encomendó la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades registradas en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas y/u organismos provinciales competentes.
Que, de conformidad con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPyV) del año 2001, la
Encuesta Complementaria de Pueblos Originarios 2004-2005 arrojó la cantidad de SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE (600.329) habitantes que se adscriben como descendientes de pueblos originarios, mientras que,
en el censo de 2010, los descendientes de pueblos originarios ascienden a NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL TREINTA Y DOS (955.032), registrando una tasa de crecimiento del TREINTA Y SIETE COMA CATORCE POR
CIENTO (37,14 %).
Que ante un universo de MIL SETECIENTAS SESENTA (1760) comunidades indígenas identificadas a la fecha, el
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS ha finalizado el proceso de relevamiento de SETECIENTAS
CUARENTA Y SEIS (746) comunidades indígenas. Asimismo, ha iniciado el proceso de relevamiento en otras
DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS (246), que se encuentra en distintos grados de avances de ejecución; restando
relevar SETECIENTAS SESENTA Y OCHO (768).
Que el vencimiento de la última prórroga de la Ley N° 26.160, dispuesto por la Ley N° 27.400 opera el 23 de
noviembre de 2021.
Que en la actual gestión del Gobierno Nacional, a pesar de la pandemia declarada por el COVID-19, se han
culminado SETENTA Y TRES (73) relevamientos con sus respectivas resoluciones y se formalizaron SIETE (7)
convenios interjurisdiccionales con las provincias del NEUQUÉN, de SAN JUAN, de MISIONES, de SANTA FE, de
CHACO, de SALTA y de JUJUY.
Que ante el inminente vencimiento de los plazos de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley N° 26.160, dispuesta por la Ley
Nº 27.400, el 28 de octubre del corriente año, el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN aprobó un nuevo proyecto
de ley disponiendo la prórroga de los plazos establecidos en los artículos 1º y 2º y modificatorio del artículo 3º de
la mencionada Ley de emergencia territorial, que fue girado a la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACIÓN, para su tratamiento.
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Que mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad
a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1°y 2° de la ley
N° 26.160 y modificar su artículo 3º, hasta el 23 de noviembre de 2025, de conformidad con las pautas previstas
en el proyecto de ley aprobado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN.
Que las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se
encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de
desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad.
Que, en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN
NACIONAL para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Prorróganse los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26.160, prorrogados por
las Leyes Nros. 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025.
ARTÍCULO 2º.- Suspender por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales
o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° de la
presente medida. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 26.160 por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 3°.- Durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el INSTITUTO NACIONAL DE
ASUNTOS INDÍGENAS, organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, deberá realizar el relevamiento técnico-jurídicocatastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al
Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y en caso de corresponder a la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en el ámbito de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, y promoverá las acciones que fueren menester con el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA, los
Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas
y Organizaciones No Gubernamentales”.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese la asignación para cada uno de los CUATRO (4) ejercicios presupuestarios que se
aprueben con posterioridad al presente decreto de un crédito de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES
($290.000.000) destinados a la atención del Fondo Especial creado por el artículo 4° de la Ley N° 26.160.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyese al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.
ARTÍCULO 6º.- El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, organismo descentralizado en el ámbito de
la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, presentará,
a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN,
un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la
situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de
la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso
de relevamiento e indicará el porcentaje de avance.
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto es de Orden Público.
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ARTÍCULO 8º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 9°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana
- Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Julian Andres Dominguez - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás
Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo Fernández - Carla Vizzotti - Juan Zabaleta - Elizabeth Gómez
Alcorta - Jaime Perczyk - Tristán Bauer - Daniel Fernando Filmus - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías
Lammens - Jorge Horacio Ferraresi
e. 18/11/2021 N° 88846/21 v. 18/11/2021
#F6480808F#

#I6480809I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 806/2021
DCTO-2021-806-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República de Uzbekistán.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-80451328-APN-DGD#MRE, la Ley Nº 20.957 y sus modificatorias, el Decreto
Nº 51 del 29 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto Nº 51/21 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
en la FEDERACIÓN DE RUSIA al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Eduardo Antonio ZUAIN.
Que el Gobierno de la REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN concedió el plácet de estilo para su designación como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho Estado.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DE
UZBEKISTÁN al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Eduardo Antonio ZUAIN (D.N.I. N° 16.017.403),
sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la
FEDERACIÓN DE RUSIA.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 18/11/2021 N° 88847/21 v. 18/11/2021
#F6480809F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 802/2021
DCTO-2021-802-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO y CONSIDERANDO el Expediente N° EX-2021-104379218-APN-DSGA#SLYT, lo dispuesto por los artículos
44, 45 y 46 de la Ley N° 19.101 para el Personal Militar, el Acuerdo N° A-83/21 prestado por el HONORABLE
SENADO DE LA NACIÓN el 28 de octubre de 2021, el Decreto N° 181 del 21 de febrero de 2020, lo propuesto por
el señor Ministro de Defensa y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 13 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Promuévese al grado inmediato superior al General de División Agustín Humberto CEJAS (D.N.I.
N° 16.905.071), con fecha 22 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 18/11/2021 N° 88842/21 v. 18/11/2021
#F6480804F#

#I6480805I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 803/2021
DCTO-2021-803-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO y CONSIDERANDO el Expediente N° EX-2021-104411132-APN-DSGA#SLYT, lo dispuesto por los artículos
44, 45 y 46 de la Ley N° 19.101 para el Personal Militar, el Acuerdo N° A-87/21 prestado por el HONORABLE
SENADO DE LA NACIÓN el 28 de octubre de 2021, el Decreto N° 179 del 21 de febrero de 2020, lo propuesto por
el señor Ministro de Defensa y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 13 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Promuévese al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio GUARDIA (D.N.I.
N° 16.352.990), con fecha 22 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 18/11/2021 N° 88843/21 v. 18/11/2021
#F6480805F#

#I6480806I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 801/2021
DCTO-2021-801-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO y CONSIDERANDO el Expediente N° EX-2021-104298104-APN-DSGA#SLYT, lo dispuesto por los artículos
44, 45 y 46 de la Ley N° 19.101 para el Personal Militar, el Acuerdo N° A-81/21 prestado por el HONORABLE
SENADO DE LA NACIÓN del 28 de octubre de 2021, el Decreto N° 178 del 21 de febrero de 2020, lo propuesto por
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el señor Ministro de Defensa y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 13 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Promuévese al grado inmediato superior al General de División Juan Martín PALEO (D.N.I.
N° 16.062.044), con fecha 22 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 18/11/2021 N° 88844/21 v. 18/11/2021
#F6480806F#

#I6480807I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 804/2021
DCTO-2021-804-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO y CONSIDERANDO el Expediente N° EX-2021-104375166-APN-DSGA#SLYT, lo dispuesto por los artículos
44, 45 y 46 de la Ley N° 19.101 para el Personal Militar, el Acuerdo N° A-82/21 prestado por el HONORABLE
SENADO DE LA NACIÓN el 28 de octubre de 2021, el Decreto N° 180 del 21 de febrero de 2020, lo propuesto por
el señor Ministro de Defensa y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 13 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Promuévese al grado inmediato superior al Brigadier Mayor Xavier Julián ISAAC (D.N.I. N° 16.200.293),
con fecha 22 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 18/11/2021 N° 88845/21 v. 18/11/2021
#F6480807F#

Boletín Oficial Nº 34.796 - Primera Sección

8

Jueves 18 de noviembre de 2021

Decisiones Administrativas
#I6480787I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 1132/2021
DECAD-2021-1132-APN-JGM - Dase por designado Subdirector Ejecutivo.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-92194805-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y la Decisión Administrativa N° 479 del 17 de mayo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto Nº 355/17 y su modificatorio se estableció que toda designación transitoria en cargos de
planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 479/16 se creó el cargo de Subdirector Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMaC), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con carácter extraescalafonario, con rango de Director Nacional y una
remuneración equivalente al Nivel A - Grado 10, con Función Ejecutiva I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del referido cargo.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que han tomado la intervención que les compete los servicios jurídicos pertinentes.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2021, al abogado
Carlos Alfredo FERNANDEZ (D.N.I. Nº 24.817.489) en el cargo extraescalafonario de Subdirector Ejecutivo de la
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con rango de Director Nacional y con una remuneración
equivalente al Nivel A - Grado 10, con Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, y con
autorización excepcional al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Entidad 208 –
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 18/11/2021 N° 88825/21 v. 18/11/2021
#F6480787F#
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INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 1137/2021
DECAD-2021-1137-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-31710832-APN-INADI#MJ, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos Nros.
2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo para cumplir funciones de Auxiliar de
Mantenimiento en la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que se propicia la designación transitoria del señor Derlis Concepción GONZÁLEZ TOLEDO en dicho cargo, quien
debe ser exceptuado del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional previsto en
el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, incisos 2 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Exceptúase al señor Derlis Concepción GONZÁLEZ TOLEDO (D.N.I. N° 94.689.038), de nacionalidad
paraguaya, del requisito de nacionalidad para el ingreso a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL dispuesto
por el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al solo
efecto de proceder a su designación transitoria en un cargo de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 2º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Derlis
Concepción GONZÁLEZ TOLEDO (D.N.I. N° 94.689.038) para cumplir funciones de Auxiliar de Mantenimiento en la
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y
EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, Nivel E - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor GONZÁLEZ
TOLEDO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio y con carácter de excepción al
artículo 7° de la Ley N° 27.591.
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ARTÍCULO 3º.- El cargo involucrado en el artículo 2° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 18/11/2021 N° 88830/21 v. 18/11/2021
#F6480792F#

#I6480791I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1138/2021
DECAD-2021-1138-APN-JGM - Dase por designado Director
de Comunicación Gubernamental Internacional.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-99815306-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Comunicación Gubernamental Internacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRENSA de la SUBSECRETARÍA
DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Gabriel Ignacio TUÑEZ (D.N.I. Nº 22.549.195) en el cargo de Director
de Comunicación Gubernamental Internacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRENSA de la SUBSECRETARÍA
DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
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DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor TUÑEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 18/11/2021 N° 88829/21 v. 18/11/2021
#F6480791F#

#I6480788I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1131/2021
DECAD-2021-1131-APN-JGM - Dase por designado Director de Asuntos Legales.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-105592291-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del mencionado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Asuntos
Legales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 7 de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Damián SARCHI (D.N.I. Nº 30.743.291) en el cargo de Director
de Asuntos Legales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor SARCHI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 7 de octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Zabaleta
e. 18/11/2021 N° 88826/21 v. 18/11/2021
#F6480788F#

#I6480789I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1134/2021
DECAD-2021-1134-APN-JGM - Dase por designada Directora de Monitoreo de la Gestión.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-106233992-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la
Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Monitoreo
de la Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la abogada Marianella
BONO (D.N.I. N° 34.623.243) en el cargo de Directora de Monitoreo de la Gestión de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada BONO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 18/11/2021 N° 88827/21 v. 18/11/2021
#F6480789F#

#I6480790I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1135/2021

DECAD-2021-1135-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Estadística Criminal.
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-97666267-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Estadística Criminal de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 6 de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado José
Manuel GONZALEZ REARTE (D.N.I. N° 30.403.969) en el cargo de Director Nacional de Estadística Criminal de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado GONZALEZ REARTE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 18/11/2021 N° 88828/21 v. 18/11/2021
#F6480790F#

#I6480793I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1133/2021
DECAD-2021-1133-APN-JGM - Dase por designada Directora de Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-95545836-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Prensa
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
Luciana CAMINOS (D.N.I. N° 24.264.431) en el cargo de Directora de Prensa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada CAMINOS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 18/11/2021 N° 88831/21 v. 18/11/2021
#F6480793F#

#I6480786I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1136/2021
DECAD-2021-1136-APN-JGM - Dase por designado Director
Nacional de Prevención del Delito y las Violencias.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98725769-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Prevención del Delito y las Violencias de la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
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Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de octubre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Juan Cruz
GIOVANNETTI (D.N.I. N° 32.885.760) en el cargo de Director Nacional de Prevención del Delito y las Violencias de
la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado GIOVANNETTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 18/11/2021 N° 88824/21 v. 18/11/2021
#F6480786F#
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Resoluciones
#I6479617I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 142/2021
RESOL-2021-142-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-94280002-APN-DGAYO#INDEC del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que mediante IF-2021-98609270-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, propiciando la conformación que se tramita por el presente
Que mediante IF-2021-110793128-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Boletín Oficial Nº 34.796 - Primera Sección

18

Jueves 18 de noviembre de 2021

Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios
y por el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/14.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO Y CUENTAS INTERNACIONALES” del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS a las personas consignadas en el Anexo IF-2021-98233181-APN-DGYDCP#JGM que
forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88239/21 v. 18/11/2021
#F6479617F#

#I6479732I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 144/2021
RESOL-2021-144-APN-SAGYP#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-98076725- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 25.564, el Decreto Nº 1.240 de fecha 12 de julio de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 25.564 se creó el INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE, en adelante el INYM, como
ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el Artículo 4º, inciso r) de la citada ley prevé, entre las funciones del INYM, la de acordar semestralmente entre
los distintos sectores participantes del mismo el precio de la materia prima.
Que el Artículo 12 del Decreto Nº 1.240 de fecha 12 de julio de 2002 establece como períodos semestrales a los
comprendidos entre los meses de abril a septiembre y de octubre a marzo de cada año.
Que el precio de la materia prima debe resultar de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de
venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate, según las condiciones y estándares de calidad
establecidos por el Artículo 14 y subsiguientes del citado decreto.
Que tanto el Artículo 4º, inciso r) de la citada Ley Nº 25.564 como el Artículo 18 del mencionado Decreto Nº 1.240/02
determinan que, en caso de no arribarse a un acuerdo en el seno del INYM, el precio de la materia prima se
someterá al arbitraje del señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA quien deberá laudar, según las pautas antes mencionadas.
Que a los fines de formalizar el laudo referido se considerará la totalidad de los antecedentes que hayan sido
tenidos en cuenta en la Sesión Especial convocada al efecto por el INYM cada semestre.
Que el citado Instituto Nacional ha presentado los antecedentes a tener en cuenta en la definición del precio de la
materia prima.
Que en tal sentido constan, entre otras actuaciones, las posiciones sustentadas por los representantes de las
Provincias de MISIONES y de CORRIENTES y de sectores de la producción, cooperativo, secaderos, industria y
trabajadores rurales.
Que mediante la Resolución N° 307 de fecha 28 de septiembre de 2021 del INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA
MATE, se resumen las posiciones de los sectores representados por el mismo respecto del precio de la materia
prima para el período de octubre 2021 a marzo de 2022, no habiendo logrado arribar a una decisión unánime.
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Que consecuentemente, mediante la citada Resolución Nº 307/21 se resuelve el sometimiento al arbitraje del señor
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a fin de
que se expida en relación al diferendo para la fijación de precios de la materia prima, de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 4º, inciso r), último párrafo de Ley Nº 25.564 y en el Artículo 18 del referido Decreto Nº 1.240/02.
Que la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha efectuado el correspondiente Informe Técnico.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto en el Artículo 4º, inciso r) de la Ley Nº 25.564, en el
Artículo 18 del Decreto Nº 1.240 de fecha 12 de julio de 2002 y en el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Arbitrase en la fijación del precio de la materia prima de yerba mate, fijándose en la suma de
PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($36.830.-) la tonelada de hoja verde puesta en secadero,
y en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($139.954.-) la
tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero.
ARTÍCULO 2º.- El incumplimiento del resultado del arbitraje establecido por el Artículo 1º de la presente resolución,
será pasible de las sanciones dispuestas en el Título X de la Ley Nº 25.564, que serán sustanciadas y aplicadas
por el INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE.
ARTÍCULO 3º.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial y hasta el día 31 de marzo de 2022, inclusive.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al mencionado Instituto Nacional.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Alberto Solmi
e. 18/11/2021 N° 88354/21 v. 18/11/2021
#F6479732F#

#I6479622I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 712/2021
RESOL-2021-712-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2020-56775831- -APN-DDYGD#MECCYT, la Ley Nº 26.421, los Decretos Nº 50, de 19 de diciembre
de 2019, y Nº 606, de 20 de julio de 2020, la Decisión Administrativa Nº 1461, de 12 de agosto de 2020, y las
Resoluciones RESOL-2020-283-APN-MCT, de 3 de septiembre de 2020, RESOL-2020-349-APNMCT, de 22 de
octubre de 2020, y RESOL-2021-135-APN-MCT, de 4 de marzo de 2021, del Registro del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con las competencias asignadas por el Decreto 50/2019, modificado por el Decreto 606/2020,
la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SPyPCTeI) tiene
competencia para “diseñar e implementar políticas de internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación
a partir del análisis del contexto nacional e internacional”; “establecer la política de cooperación internacional en
materia de ciencia, tecnología e innovación, y las alianzas estratégicas, para promover su implementación, en el
marco de sus competencias”; y “promover el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de la REPÚBLICA
ARGENTINA por medio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos e investigadoras
argentinas residentes en el exterior, así como a través de acciones destinadas a promover la permanencia de
investigadores e investigadoras en la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que a través de la Decisión Administrativa 1461/2020 se asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE
LA POLÍTICA CIENTÍFICA (DNPPC) competencia para “fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de
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la REPÚBLICA ARGENTINA por medio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos
residentes en el exterior, así como a través de acciones destinadas a promover la permanencia de investigadores
en la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que a través de la Ley 26.421 se reconoció al Programa Red de Argentinos/as Investigadores/as, Científicos/
as y Tecnólogos/as en el Exterior (RAICES) como una política de Estado, creada en el ámbito del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (MINCYT), la cual tiene entre sus objetivos la vinculación con
investigadores/as argentinos/as residentes en el exterior.
Que, en diciembre de 2020, luego del relanzamiento del Programa RAICES, el MINCYT anunció la creación de la
Mesa de Coordinadores/as de REDES, foro institucional de discusión e intercambio de ideas entre los/as agentes
del Programa RAICES y los/as representantes de las REDES de científicos/as argentinos/as en el exterior.
Que, con el fin de agregar valor al Programa RAICES, en mayo de 2021, el MINCYT decidió inaugurar un espacio
complementario de colaboración, la Mesa de Universidades, centrado en la generación y el fortalecimiento de
vínculos entre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) y el exterior.
Que la Mesa de Coordinadores/as de REDES puso de manifiesto la necesidad de acercar a estudiantes y
profesionales argentinos/as oportunidades de formación en el extranjero para impulsar el desarrollo de las
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación nacionales.
Que desde la Mesa de Universidades se identificaron las disciplinas, áreas y temáticas de vacancia en términos
de capacitación de recursos humanos delineadas como estratégicas, y se hizo un relevamiento de los contactos
relevantes en el extranjero.
Que para atender la oferta y demanda de la comunidad científica canalizada a través de dichas mesas se
realizaron una serie de encuentros en los que se trabajó en la elaboración de una propuesta institucional. Que
resulta necesario entonces crear el Programa “Prácticas de formación académica y profesional en el exterior
para argentinos/as”, que tiene por objetivo facilitar el acceso de estudiantes, científicos/as, investigadores/as
y tecnólogos/as pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a estadías cortas en
instituciones radicadas en el extranjero para formarse académica y profesionalmente.
Que el funcionamiento del programa requiere la adhesión de las instituciones del SNCTeI y el acuerdo de las
plazas a ofertarse con investigadores/as e instituciones en el exterior, por lo que es indispensable contar con
modelos de instrumentos de negociación.
Que la medida no implica erogaciones presupuestarias por lo que no corresponde la intervención previa de la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia. Que este acto se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 23 sexies de la Ley de Ministerios
Nº 22.520 (t.o. Dto. 438/92) y sus modificaciones, los Decretos N° 7 del 10 de diciembre de 2019 y el Nº 640 del
20 de septiembre de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Créese en el ámbito de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN el Programa “Prácticas de formación académica y profesional en el exterior para
argentinos/as”, que será implementado a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA
CIENTÍFICA y el Programa RAICES, cuyo objetivo es facilitar el acceso de estudiantes, científicos/as, investigadores/
as y tecnólogos/as pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a estadías cortas en
instituciones en el extranjero para formarse académica y profesionalmente.
ARTÍCULO 2.- Aprúebense las “Pautas generales” del programa creado por el ARTÍCULO 1 y el modelo de
“Documento de adhesión” a las mismas por las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que como Anexo IF-2021-102261420-APN-DNPPC#MCT forman parte de la presente.
ARTÍCULO 3.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA y al Programa
RAICES a negociar con investigadores/as e instituciones extranjeras y con miembros de las distintas REDES de
científicos/as argentinos/as en el exterior las plazas a ofertarse en el marco del programa establecido mediante
el ARTÍCULO 1, y deléguese en la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN su aprobación.
ARTÍCULO 4.- Aprúebense como instrumentos de negociación de las plazas referidas en el ARTÍCULO 3 los modelos
de “Convenio con institución de destino” y “Acuerdo base” para proyectos con participación de miembros de las
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REDES del Programa RAICES, que integran la presente como Anexos IF-2021-102263101- APN-DNPPC#MCT e
IF-2021-102264518-APN-DNPPC#MCT, respectivamente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA y al Programa RAICES,
publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archívese
Daniel Fernando Filmus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88244/21 v. 18/11/2021
#F6479622F#

#I6480645I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 813/2021
RESOL-2021-813-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88596071-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
la Decisión Administrativa N° 1.080 de fecha 19 de junio de 2020 y su modificatoria, las Resoluciones Nros. 442
de fecha 8 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y 328 de fecha 30 de junio de 2021 del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias asignadas, mediante la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto
Nº 438/92) y sus modificaciones, al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se encuentran las de fortalecer
la infraestructura institucional productiva, conformada por organizaciones intermedias y entidades representativas
de los sectores productivos.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de
Aplicación y los Objetivos de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, conformándose
la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que entiende en el diseño,
elaboración, definición de instrumentos, herramientas y procedimientos para generar información de gestión en
coordinación con las áreas competentes.
Que, en virtud de lo dispuesto en la Decisión Administrativa N° 1.080 de fecha 19 de junio de 2020 y su modificatoria,
se establece como responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de Articulación de Asuntos Productivos
con las Provincias de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
coordinar y proponer canales de comunicación y vinculación entre el citado Ministerio y las áreas responsables del
desarrollo e implementación de políticas públicas productivas de las provincias.
Que mediante la Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su
modificatoria, se creó el REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.), con el objetivo de centralizar la
documentación e información de todas aquellas personas humanas o jurídicas que requieran servicios, programas
o gestiones de trámites en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, asimismo, mediante la Resolución N° 328 de fecha 30 de junio de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO se unificó el ex REGISTRO DE ASOCIACIONES EMPRESARIAS Y DE PROFESIONALES (RAEP) en
el REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.).
Que las organizaciones intermedias y entidades representativas de los sectores productivos, denominadas
cámaras empresarias, representan de manera legítima los intereses de los diferentes sectores económicos a nivel
sectorial, regional y por producto.
Que, a su vez, las mencionadas cámaras empresariales representan un canal necesario para la mejor implementación
de políticas públicas de apoyo a la producción para los distintos sectores que componen la matriz productiva de
las distintas regiones del país, el desarrollo territorial, y la igualdad de oportunidades entre géneros.
Que los Observatorios constituyen una herramienta para la gestión de la información, del conocimiento
y fortalecimiento de la relación entre el sector público, y en este caso, con las organizaciones empresariales
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sectoriales y regionales, siendo sus funciones investigar y dar a conocer los contenidos que aparecen en el espacio
de observación pertinente a su área de interés.
Que en este orden, se considera necesaria la creación del OBSERVATORIO NACIONAL DE CÁMARAS
EMPRESARIAS (ONCAEM), en el ámbito de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, con el objetivo de relevar, recopilar estadísticas e información, y elaborar informes
regulares y sistemáticos vinculados a las cámaras empresarias inscriptas en el REGISTRO ÚNICO DE LA
MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.) creado por la Resolución N° 442/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su
modificatoria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el OBSERVATORIO NACIONAL DE CÁMARAS EMPRESARIAS (ONCAEM), en el ámbito de
la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 2°.- El OBSERVATORIO NACIONAL DE CÁMARAS EMPRESARIAS (ONCAEM) tendrá como objetivos:
a. Relevar, analizar, documentar y estandarizar datos y generar información vinculada a las cámaras empresarias
inscriptas en el REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.), creado por la Resolución N° 442 de
fecha 8 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su modificatoria.
b. Sistematizar el análisis integral de la información estadística de las Cámaras empresarias inscriptas en el
REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.).
c. Instrumentar el diseño y elaboración de un sistema de indicadores relativos a la actividad de las Cámaras
Empresarias inscriptas en el REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.) teniendo en cuenta los
sectores y las regiones e incorporando perspectiva de género.
d. Participar en la elaboración y publicación de informes regulares y sistemáticos en relación a las Cámaras
Empresarias inscriptas en el REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.).
ARTÍCULO 3°.- La presente medida no generará erogación presupuestaria.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 18/11/2021 N° 88683/21 v. 18/11/2021
#F6480645F#

#I6480424I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 122/2021
RESOL-2021-122-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-30433376- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 22.317, 24.467 y sus modificatorias,
27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, y 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio
de 1998 y sus modificatorios, 434 de fecha 29 de abril de 1999, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y las Resoluciones Nros. 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias,
148 de fecha 15 de julio de 2016 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 27 de fecha 4 de mayo de 2021 y 82 de fecha 1 de septiembre
de 2021 ambas de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y la Disposición N° 389 de fecha 29 de septiembre de 2004 de la
ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se establecieron los objetivos
para la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, asignándole competencia para entender en la aplicación de las normas
correspondientes a los Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 27.264 y sus modificatorias y complementarias y
de las normas dictadas en consecuencia, en su carácter de Autoridad de Aplicación.
Que es propósito de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
acompañar a las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas (MIPYMES) y a los Emprendedores de todo el territorio
nacional, en el desarrollo de sus objetivos de capacitación a fin de obtener una mejora de la productividad y
principalmente de su capacidad de aportar al desarrollo productivo regional.
Que por la Ley N° 22.317 se creó el Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de tributos cuya
percepción, aplicación y fiscalización corresponde a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con el objetivo de incentivar la capacitación del
personal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Que dicho Régimen fue reglamentado por los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998 y sus modificatorios,
y 434 de fecha 29 de abril de 1999.
Que mediante el inciso b) del Artículo 31 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2021, se fijó el cupo anual referente al Artículo 3° de la Ley N° 22.317 para la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, en la suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES
($ 300.000.000).
Que, en razón de ese cupo anual, se dictó la Resolución N° 27 de fecha 4 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
que rige la Convocatoria para la Presentación y Ejecución de Proyectos – Año 2021, en el marco del Programa de
Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa, bajo el Régimen de Crédito Fiscal instituido por la Ley N° 22.317
y sus modificatorias.
Que, mediante el dictado de la Resolución N° 82 de fecha 1 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se efectuó la primera asignación de cupo de Crédito Fiscal por un monto total de PESOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON CATORCE CENTAVOS
($ 85.931.931,14).
Que, en función de ello, para esta segunda asignación queda disponible un cupo de PESOS DOSCIENTOS CATORCE
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 214.068.068,86),
para la aprobación de proyectos presentados bajo el Régimen de Crédito Fiscal instituido por la Ley N° 22.317 y
sus modificatorias.
Que, en el marco de dicha convocatoria, las áreas técnicas pertinentes han evaluado los proyectos presentados,
verificando el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en las Bases y Condiciones aprobadas
por la Resolución N° 27/21 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.
Que, a los efectos de la formalización de los proyectos que cumplieron con los requisitos de admisibilidad, se ha
confeccionado un orden de mérito de conformidad al puntaje de priorización recibido, conforme la aplicación de
los criterios expresados en el Artículo 10 del Anexo de la resolución citada en el considerando inmediato anterior.
Que los proyectos seleccionados de conformidad al orden de mérito realizado y que cumplimentaron
la documentación requerida, fueron preaprobados de conformidad a los fundamentos expuestos por la
SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL PYME, mediante IF-2021-109282408APN-SSPYDRP#MDP, alcanzando un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) proyectos preaprobados.
Que los proyectos preaprobados se encuadran bajo la modalidad 1 - “CAPACITACIÓN DEL PERSONAL”, modalidad
2 - “CAPACITACIÓN DE EMPRENDEDORES/AS DE LA CADENA DE VALOR”, modalidad 3 - “CESIÓN DE
GRANDES EMPRESAS Y/O MIPYMES A MIPYMES DE SU CADENA VALOR”, y modalidad 5 - “FORTALECIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO REGIONAL”, incluyendo actividades de capacitación abiertas,
cerradas y de capacitación asistida, y la incorporación de equipamiento y/o adecuación de instalaciones, conforme
la tipificación efectuada en los puntos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 del Artículo 7° y los puntos 8.1, 8.2, 8.3 del Artículo 8°,
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inciso h) del Artículo 9° y Artículo 11 del Anexo de la Resolución N° 27/21 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.
Que, por lo expuesto, resulta oportuno proceder a la aprobación de dichos proyectos, con asignación de cupo
de Crédito Fiscal por un monto total de PESOS CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 114.163.791,51).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley N° 22.317 y sus modificatorias,
y los Decretos Nros. 819/98 y sus modificatorios, 50/19 y sus modificatorios, y la Resolución N° 27/21 de la
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los Proyectos de Capacitación presentados por las empresas que se detallan en
el Anexo, que como IF-2021-109494098-APN-SSPYDRP#MDP forma parte integrante de la presente resolución,
acorde a lo establecido en los puntos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 del Artículo 7°, puntos 8.1, 8.2, 8.3 del Artículo 8°, Artículos
10 y 11 del Anexo de la Resolución N° 27 de fecha 4 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, las cuales
acceden al Régimen de Crédito Fiscal por los montos de reintegro allí consignados.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase un cupo de Crédito Fiscal por un monto total de PESOS CIENTO CATORCE MILLONES
CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
($ 114.163.791,51), para los Proyectos de Capacitación aprobados por el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Guillermo Merediz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88462/21 v. 18/11/2021
#F6480424F#

#I6480364I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

UNIDAD GABINETE DE ASESORES
Resolución 56/2021
RESOL-2021-56-APN-UGA#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-105186819-APN-DGD#MDP, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 487 de fecha 15 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y 14 de fecha 9 de abril de 2021 de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 487 de fecha 15 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se creó la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE), en el
ámbito de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES dependiente del citado Ministerio.
Que dicha Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) fue creada
con la finalidad de analizar de manera integrada los proyectos que puedan resultar significativos para motorizar
el desarrollo productivo del país, permitiendo dimensionar los efectos y el alcance de su impacto en el cambio
estructural de la matriz productiva, en el marco de las políticas nacionales de desarrollo.
Que, en efecto, la responsabilidad primaria de la citada Unidad es la evaluación y el monitoreo de los proyectos
productivos para el cambio estructural.
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Que, por su parte, la citada Resolución determina que el Director Ejecutivo de la Unidad de Evaluación Técnica de
Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) deberá aprobar el Manual Operativo que contiene el
conjunto de normas, reglas y procedimientos que la mencionada Unidad seguirá en la evaluación de cada proyecto
que se presente, previendo los aspectos conceptuales y técnicos requeridos para su caracterización, priorización
y aprobación.
Que, por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se creó la UNIDAD GABINETE
DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y se estableció la competencia para entender
en el diseño, elaboración, definición de instrumentos, herramientas y procedimientos para generar información de
gestión en coordinación con las áreas competentes.
Que mediante la Resolución N° 14 de fecha 9 de abril de 2021 de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se ratificó el Manual Operativo de la Unidad de Evaluación Técnica
de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) como Anexo I de la mencionada medida, aprobado
por el Director Ejecutivo de la citada Unidad conforme lo establecido por el Artículo 7° de la Resolución N° 487/20
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, con posterioridad el Director Ejecutivo de la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para
el Cambio Estructural (UETCE) aprobó una modificación al Manual Operativo para actualizar los montos de
financiamiento de los proyectos productivos para el cambio estructural que se presenten para su evaluación debido
a, por un lado, la tendencia a la suba de los precios globales de algunos bienes y servicios como consecuencia de
la pandemia; y por el otro, teniendo en cuenta el proceso inflacionario derivado de múltiples causas.
Que, en dicho marco, resulta necesario ratificar la modificación del Anexo I aprobado por la Resolución N° 14/21
de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, y en efecto sustituir con el dictado de la presente medida dicho Anexo.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, y la Resolución N° 487/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Por ello,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GABINETE DE ASESORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la modificación al Manual Operativo de la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos
Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) adoptada por el Director Ejecutivo de la Unidad de Evaluación
Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) en los términos del Artículo 7° de la
Resolución N° 487 de fecha 15 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y en
consecuencia sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 14 de fecha 9 de abril de 2021 de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por el Anexo (IF-2021-109957640-APN-UGA#MDP)
que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución regirá a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Claudio Alejandro Sehtman
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88402/21 v. 18/11/2021
#F6480364F#

#I6479412I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 3411/2021
RESOL-2021-3411-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO los Decretos N° 1.035 del 8 de noviembre de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones
Administrativas Nros 278 del 6 de marzo de 2018 y 1449 del 10 de agosto de 2020, las Resoluciones Ministeriales
Nros. 114 del 17 de enero de 2019 y 3677 del 13 de noviembre de 2019, el Expediente Electrónico N° EX-202153082828-APN-DRRHH#ME, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa Nº 278 del 6 de marzo de 2018 se cubrió el cargo de Director de Gestión
Informática - Nivel A Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP - dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esta Cartera Ministerial.
Que en el artículo 2º de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por la Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020 se homologó el cargo de la DIRECCIÓN DE
GESTIÓN INFORMÁTICA de la SUBSECRETARÏA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Que por la Resolución Ministerial Nº 114 del 17 de enero de 2019 se prorrogó por CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles el plazo mencionado precedentemente y por la Resolución N° 3677 del 13 de noviembre de 2019 se hizo lo
propio por otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que por ello se considera indispensable prorrogar el término fijado en el artículo 1º de la mencionada Resolución
Ministerial Nº 3677/19.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar a partir del 12 de agosto de 2020, fecha de su vencimiento y hasta el 6 de octubre de 2021,
fecha de su renuncia, la designación transitoria efectuada en los términos de la Decisión Administrativa Nº 278/18 y
prorrogada por las Resoluciones Ministeriales Nros. 114/19 y 3677/19, del señor Ricardo Daniel SPARTANO (D.N.I.
Nº 16.280.429) en el cargo de Director de Gestión Informática - Nivel A Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP
- dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, autorizándose el correspondiente pago de
la Función Ejecutiva Nivel II con autorización excepcional por no reunir todos los requisitos mínimos establecidos
en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal de dicho Sistema, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese al interesado,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 18/11/2021 N° 88034/21 v. 18/11/2021
#F6479412F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 3413/2021
RESOL-2021-3413-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO los Decretos N° 1.035 del 8 de noviembre de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa
N° 1870 del 16 de octubre de 2020, el Expediente Nº EX-2021-53050827-APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1870 del 16 de octubre de 2020 se cubrió el cargo de Coordinadora de
Programas para la Calidad Universitaria – Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva IV del SINEP – de la SUBSECRETARÍA
DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
de esta Cartera Ministerial.
Que se propicia designar con autorización excepcional por no reunir la señorita COLOMBO SOLA los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio de Trabajo Sectorial.
Que en el artículo 2° de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 16 de julio de 2021, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria
efectuada en los términos de la Decisión Administrativa N° 1870 del 16 de octubre de 2020, de la señorita María
Paloma COLOMBO SOLA (D.N.I. Nº 38.416.399), en el cargo de Coordinadora de Programas para la Calidad
Universitaria, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES
de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva IV y se
efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la señorita COLOMBO
SOLA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese a la interesada,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 18/11/2021 N° 88033/21 v. 18/11/2021
#F6479411F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 431/2021
RESOL-2021-431-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98659409-APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92), y
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, N° 260 de fecha
12 de marzo de 2020 y N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 872 de fecha 9
de octubre de 2017, N° 139 de fecha 18 de febrero de 2020, N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020, y N° 4
de fecha 15 de enero de 2021 y las Resoluciones Nº 245 de fecha 30 de octubre de 2020 y N° 298 de fecha
11 diciembre de 2020 ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE y N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PÚBLICO; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
sus normas modificatorias y complementarias.
Que por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021, con el objeto de asegurar la continuidad
y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y entidades de la Administración
Nacional, se establecieron los recursos y los créditos presupuestarios que den inicio a la ejecución del Ejercicio
Fiscal 2021.
Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios y se establecieron las
competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril
de 2020, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de
Subsecretaría.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 872 de fecha 9 de octubre de 2017 se designó transitoriamente al Contador
Público Diego Hernán TOLLER, D.N.I. Nº 26.475.455, en el cargo de Coordinador de la COORDINACIÓN DE
TESORERÍA dependiente de la entonces DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 139 de fecha 18 de febrero de 2020 se designó transitoriamente al Abogado
Pablo Carlos BARBIERI, D.N.I. Nº 18.057.450, en el cargo de Director de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASESORAMIENTO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO dependiente de la UNIDAD EJECUTORA DE LA
OBRA DE SOTERRAMIENTO DEL CORREDOR FERROVIARIO CABALLITO-MORENO DE LA LÍNEA SARMIENTO
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que, por otra parte, a través del dictado de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020
se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades
primarias y acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las cuales fueron anteriormente aprobadas por la Decisión
Administrativa N° 306 de fecha 13 de marzo de 2018.
Que por la Resolución Nº 245 de fecha 30 de octubre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se prorrogó la
designación transitoria del Abogado Pablo Carlos BARBIERI en el cargo de Director de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARTICULACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Nivel A, Grado 0- Función
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Ejecutiva I) de la UNIDAD EJECUTORA DE LA OBRA DE SOTERRAMIENTO DEL CORREDOR FERROVIARIO
CABALLITO-MORENO DE LA LÍNEA SARMIENTO del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, asimismo, la Resolución N° 298 de fecha 11 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se
prorrogó la designación transitoria del Contador Público Diego Hernán TOLLER, en el cargo de Coordinador
de la COORDINACIÓN DE TESORERÍA (Nivel B, Grado 0 - Función Ejecutiva IV) dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que, por su parte, mediante Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció que las actuaciones
por las que tramita la prórroga de designaciones transitorias o la renovación o prórroga de contrataciones
bajo cualquier modalidad, deberán contener la certificación del CUIL/CUIT registrado en la Base Integrada de
Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) o cualquier otro sistema de registro
existente en la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante su Nota N° NO-2021-70030164-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 3 de
agosto de 2021, solicitó a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA que tenga a bien informar si posee
voluntad de prorrogar, entre otros, la designación transitoria del Cdor. Diego Hernán TOLLER en el cargo de
Coordinador de la COORDINACIÓN DE TESORERÍA.
Que, en esta línea, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE
TRANSPORTE solicitó proceder con los trámites administrativos correspondientes para prorrogar la designación
transitoria del mencionado agente mediante la Nota Nº NO-2021- 79449719-APN-SSGA#MTR de fecha 26 de
agosto de 2021.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante su Nota N° NO-2021-70826254- APN-DGRRHH#MTR
de fecha 5 de agosto de 2021, solicitó al Sr. Ministro de Transporte tenga a bien informar si posee voluntad de
prorrogar la designación transitoria del Dr. Pablo Carlos BARBIERI en el cargo de Director de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ARTICULACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Que, consecuentemente, el Sr. Ministro de Transporte prestó conformidad para prorrogar la designación transitoria
del mencionado agente mediante la Nota Nº NO-2021-79738637-APN- MTR de fecha 27 de agosto de 2021
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, mediante su Nota N° NO-2021-86614863-APN-DNGIYPS#JGM de fecha 14 de
septiembre de 2021, señaló que se ha constatado que los mencionados funcionarios se encuentran informados en
la Base-BIEP de Empleo Público, de conformidad a lo normado por el artículo 2° de la Resolución N° 53/2021 de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la Nota N° NO2021-99696516-APN-DDP#MTR de fecha 19 de octubre de 2021, informó que se cuenta con crédito disponible
suficiente para afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, mediante la Providencia N° PV-2021-100015693-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 19 de
octubre de 2021, certificó que los antecedentes personales y laborales correspondientes a los funcionarios cuya
designación se propicia prorrogar por la presente medida se encuentran contenidos dentro de sus respectivos
Legajo Único Electrónico (LUE).
Que, a su vez, la citada DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS en su
Informe N° IF-2021-100881052-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 21 de octubre de 2021, señaló que las prórrogas
se realizan en iguales términos de las designaciones oportunamente emitidas, de acuerdo a los requisitos de
acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo
III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado
a través del Decreto N° 2098/ 08.
Que, en este estado de las actuaciones, tomó nueva intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE
mediante la Providencia Nº PV-2021-105255027-APN-DGRRH#MTR de fecha 1º de noviembre de 2021.
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Que, por su parte, tomó nueva intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del
MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la Providencia Nº PV-2021-106354405-APN-SSGA#MTR de fecha 03
de noviembre de 2021.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada la designación transitoria del Contador Público Diego Hernán TOLLER, D.N.I.
N° 26.475.455, a partir del 31 de agosto de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en los
términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, en el cargo de Coordinador de la COORDINACIÓN DE
TESORERÍA (Nivel B, Grado 0 - Función Ejecutiva IV) dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose el
respectivo pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTICULO 2°.- Dase por prorrogada la designación transitoria del Abogado Pablo Carlos BARBIERI, D.N.I.
N° 18.057.450, a partir del 18 de agosto de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en los
términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARTICULACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Nivel A, Grado 0- Función
Ejecutiva I) de la UNIDAD EJECUTORA DE LA OBRA DE SOTERRAMIENTO DEL CORREDOR FERROVIARIO
CABALLITO-MORENO DE LA LÍNEA SARMIENTO del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose el respectivo
pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 57, SAF 327 – MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo
de CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 18/11/2021 N° 88338/21 v. 18/11/2021
#F6479716F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 232/2021
RESOL-2021-232-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-94434004- -APN-DGDYL#MI, las Leyes Nros. 22.520, 27.591, 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, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio,
328 de fecha 31 de Marzo de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 414 de fecha 18 de marzo de 2020, 346
de fecha 9 de marzo de 2020, 1184 de fecha 2 de julio de 2020, la Resolución Nº 29 de fecha 19 de enero de 2021
del MINISTERIO DEL INTERIOR y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de
Ministros en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, centralizada y descentralizada, a propuesta
de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios N° 22.520, (T.O. Decreto N° 438/92),
y sus modificatorias, y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la decisión administrativa citada se homologaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 en la estructura del MINISTERIO DEL INTERIOR, entre otros, el
cargo de Director Nacional de Políticas Regionales dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO CON EQUIDAD REGIONAL de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS y el de Director de Relaciones
Institucionales y Ceremonial dependiente de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales
de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES.
Que por las Decisiones Administrativas Nros. 414/20 y 346/20, respectivamente, se procedió a la cobertura
transitoria de los cargos referidos.
Que por la Resolución Nº 29/21 del MINISTERIO DEL INTERIOR se prorrogaron en último término las referidas
designaciones transitorias.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 328/20 autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que asimismo, se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan
no podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar las designaciones transitorias de los agentes consignados en el Anexo N° IF-2021100441250- APN-DGRH#MI.
Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 328/20, dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de
prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de Marzo
de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que para cada caso se indica y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente, las designaciones transitorias de los agentes
consignados en el Anexo N° IF-2021-100441250-APN-DGRH#MI, en idénticas condiciones a las dispuestas en su
respectiva designación, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, que para cada caso se consigna.
ARTÍCULO 2°.- Los cargos mencionados en el artículo 1° del presente acto, deberán ser cubiertos conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR -.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese el dictado de la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88270/21 v. 18/11/2021
#F6479648F#
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Resoluciones Generales
#I6479714I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5100/2021
RESOG-2021-5100-E-AFIP-AFIP - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS). Decreto N° 1/10. Beneficio de reintegro del impuesto integrado.

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-01417792- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 31 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, su modificatorio y sus normas complementarias,
reglamentario del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley
N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, estableció un beneficio para los pequeños contribuyentes que
hubieran cumplido en tiempo y forma con el ingreso del impuesto integrado y, en su caso, de las cotizaciones
previsionales, correspondientes a los DOCE (12) meses calendario, así como con las obligaciones formales y
materiales pertinentes, consistente en el reintegro de un importe equivalente al impuesto integrado mensual.
Que el artículo 43 de la Resolución General N° 4.309, su modificatoria y sus complementarias, previó los medios
de pago -débito automático en tarjeta de crédito o directo en cuenta bancaria- que deberán emplear los pequeños
contribuyentes a efectos de usufructuar el beneficio, así como la modalidad en que se efectuará el reintegro
mencionado en el párrafo anterior.
Que mediante la Ley N° 27.618 que creó el “Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños
Contribuyentes”, se actualizaron, con efectos a partir del 1° de enero de 2021, los valores de los parámetros de
ingresos brutos, alquileres devengados correspondientes a cada categoría, y los importes del impuesto integrado
y de las cotizaciones previsionales, con relación al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
Que posteriormente, mediante el dictado de la Ley N° 27.639 se implementó el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
Y ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES”, en virtud del cual los valores mensuales de las
obligaciones del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) correspondientes a los meses de
enero a junio de 2021, ambos inclusive, se retrotrajeron a los valores vigentes para el mes de diciembre de 2020,
generándose, en ciertos casos, diferencias o pagos en exceso de la obligación mensual.
Que mediante el artículo 24 de la Resolución General N° 5.034 se dispuso -para un determinado universo de
sujetos- que tales montos abonados en exceso, podrán reimputarse mediante el servicio denominado “CCMA Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.
Que en virtud de las recientes medidas mencionadas en los párrafos precedentes, este Organismo ha receptado
consultas vinculadas a la procedencia del beneficio de reintegro anual en aquellos casos en que los contribuyentes
hubiesen tenido que solicitar la suspensión del débito y la reimputación de los pagos en exceso.
Que una de las funciones esenciales que le cabe asumir a esta Administración Federal es la de brindar certeza a
los contribuyentes respecto de sus obligaciones tributarias y faclitar su cumplimiento, motivo por el cual se estima
conveniente establecer condiciones excepcionales para el universo total de pequeños contribuyentes, respecto
del año calendario 2021, a efectos de usufructuar el beneficio previsto en el Decreto N° 1/10, su modificatorio y
sus normas complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales
de Asuntos Jurídicos, Recaudación y Servicios al Contribuyente, y la Dirección General de los Recursos de la
Seguridad Social.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- A los efectos de acceder al beneficio previsto en el artículo 31 del Decreto Nº 1 del 4 de enero de
2010, su modificatorio y sus normas complementarias, con carácter de excepción respecto del año calendario 2021,
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se tendrán por cumplidos los requisitos dispuestos en el referido artículo cuando los sujetos adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y
complementarias, hubieran abonado el impuesto integrado y las cotizaciones previsionales de al menos NUEVE
(9) períodos mensuales mediante alguna de las modalidades de pago dispuestas en el artículo 43 de la Resolución
General N° 4.309, su modificatoria y sus complementarias, y la totalidad de los restantes períodos mensuales de
dicho año se hubieran cancelado por reimputación de saldos a favor o por cualquiera de las modalidades de pago
previstas en el artículo 36 de la referida resolución general.
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 18/11/2021 N° 88336/21 v. 18/11/2021
#F6479714F#
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Disposiciones
#I6480422I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8562/2021
DI-2021-8562-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2021-91198492- -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 denuncia realizada ante el Instituto
de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de la provincia de Entre Ríos en relación a la comercialización
del producto: “Sémola, marca EL-FA-NE, Elaborado por RNE N° 025/08004131”, que no cumpliría con la normativa
alimentaria vigente.
Que atento a ello, el ICAB informó a través del Acta N° 00012425 de fecha 25 de marzo de 2021 que realizó una
auditoria en el domicilio del establecimiento que se exhibe en el rotulo del producto investigado como elaborador,
donde observó que es un deposito de productos envasados, que no posee habilitación municipal y no evidencia
en existencia el producto investigado, pero constata la presencia de los productos, Arveja partida, Poroto negro,
Poroto alubia, Trigo burgol, Fariña, Maíz pisingallo, Lenteja, Maíz pisado colorado y Harina de maíz de cocción
rápida, todos de la marca EL-FA-NE, a su vez informó que el titular del citado establecimiento manifestó que
procedió solicitar la baja de la habilitación municipal y los registros provinciales, por lo que se procedió a la
intervención de todos los productos constatados.
Que el ICAB a través de la Resolución N° 1076 del 21 de abril de 2021 dispuso la baja del RNE N° 025/08004131, y por
Resolución N° 1081 del 21 de abril de 2021 dispuso la baja por falta de pago de los aranceles de mantenimiento de los
años 2018, 2019 y 2020 de los RNPA N° 025/08004131/001 (Lenteja), RNPA N° 025/08004131/002 (Lentejón), RNPA
N° 025/08004131/003 (Maíz pisingallo), RNPA N° 025/08004131/004 (Arveja partida), RNPA N° 025/08004131/005
(Maíz pisado colorado), RNPA N° 025/08004131/006 (Maíz pisado blanco), RNPA N° 025/08004131/007 (Fariña),
RNPA N° 025/08004131/008 (Sémola), RNPA N° 025/08004131/009 (Trigo candeal), RNPA N° 025/08004131/010
(Trigo burgol), RNPA N° 025/08004131/011 (Avena arrollada), RNPA N° 025/08004131/012 (Harina de maíz de
cocción rápida), RNPA N° 025/08004131/013 (Poroto alubias), RNPA N° 025/08004131/014 (Poroto negro), RNPA
N° 025/08004131/015 (Poroto pallares), RNPA N° 025/08004131/016 (Poroto manteca) y RNPA N° 025/08004131/017
(Semilla de Chia), todos de la marca EL-FA-NE.
Que posteriormente, el titular de la marca EL-FA-NE, presentó descargo ante el ICAB donde negó los hechos y las
imputaciones, pero reconoce que en el establecimiento de su propiedad se limito al fraccionamiento del producto
Sémola.
Que en consecuencia, y luego de evaluar las consideraciones vertidas por el titular del establecimiento en el
descargo, el ICAB a través de la Resolución N° 1715 del 13 de Julio de 2021 imputó falta sanitaria al Sr. Stieben
Américo Emilio, dispuso la vigencia de la intervención y prohibición de comercialización de los productos
constatados por Acta N° 00012425, ordenó la desnaturalización de los productos intervenidos y la clausura el
establecimiento sito en calle Dr. Marchesse N° 2476 de la ciudad de Paraná y dispuso el retiro del mercado de los
productos arveja partida, poroto negro, poroto alubia, trigo burgol, fariña, maíz rápido todos de la marca EL-FA-NE.
Que atento a ello, el ICAB comunicó el retiro provincial número 004-2021 a todas las jurisdicciones bromatológicas
de la provincia de Entre Ríos y les solicitó que en caso de detectar la comercialización de los producto de la marca
EL-FA-NE que en su rótulo indiquen ser elaborados por RNE N° 025/08004131 proceda conforme a lo establecido
en el art 1415 del Código Alimentario Argentino, concordado con los art, 2°, 9° y 11° de la Ley 18.284, informando
a este Instituto acerca de lo actuado.
Que en el marco del citado retiro el ICAB informó que, la municipalidad de Villa Elisa de la provincia de Entre Ríos
constató en diferentes comercios del tipo Supermercado y Distribuidoras la comercialización de los productos
lenteja, paquetes de arveja partida, sémola, alpiste, mezcla para pájaro y mijo, todos de la marca EL-FA-NE,
procediéndose a su decomiso y posterior destrucción.
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Que luego, el ICAB informó a través del Acta N° 00011878 que realizó una nueva inspección en el establecimiento
del Sr. Stieben Américo a los efectos de constatar la presencia de los productos intervenidos por Acta N° 00012425,
en este sentido hace saber que se observó en existencia 1488 paquetes del producto Lentejas y 2496 paquetes
del producto Arvejas partidas, no se verificaron los demás productos intervenidos (Sémola, Poroto negro, Poroto
Alubia, Trigo burgol, Fariña, Maíz pisingallo, Maíz pisado colorado y Harina de maíz cocción rápida), como tampoco
documentación que avale que los mismos fueron desechados y/o destruidos ni que se haya comunicado del retiro
a los comerciantes o distribuidores.
Que por ello, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de la provincia de Entre Ríos notifica el
Incidente Federal N° 2819 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - Red SIVA.
Que a su vez, y en el marco de la gestión del incidente el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los
Alimentos del INAL, a través del comunicado SiFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control
de los Alimentos) N° 2280 pone en conocimiento de los hechos y del retiro provincial dispuesto por el ICAB a todas
las Direcciones Bromatológicas del país de los producto de la marca EL-FA-NE que en su rótulo indiquen ser
elaborados por RNE N° 025/08004131, sito en la calle Dr. Marchesse 2476, Paraná - E. Ríos.
Que los productos se hallan en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto
2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de autorización de
establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulados al consignar en sus rótulos número de RNE y de RNPA
dados de baja, resultando ser un producto en consecuencia ilegal.
Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos,
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del
país, ni comercializados ni expendidos 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 poseen registros dados de baja, 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, fraccionamiento y comercialización en todo
el territorio nacional de los citados alimentos, como así también todos aquellos productos de la marca EL-FA-NE
que en sus rotulo exhiban el RNE N° 025/08004131.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.
Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de
los productos: “Lenteja RNPA N° 025/08004131/001”, “Lentejón RNPA N° 025/08004131/002”, “Maíz pisingallo
RNPA N° 025/08004131/003”, “Arveja partida RNPA N° 025/08004131/004”, “Maíz pisado colorado RNPA
N° 025/08004131/005”, “Maíz pisado blanco RNPA N° 025/08004131/006”, “Fariña RNPA N° 025/08004131/007”,
“Sémola RNPA N° 025/08004131/008”, “Trigo candeal RNPA N° 025/08004131/009”, “Trigo burgol RNPA
N° 025/08004131/010”, “Avena arrollada RNPA N° 025/08004131/011”, “Harina de maíz de cocción rápida RNPA
N° 025/08004131/012”, “Poroto alubias RNPA N° 025/08004131/013”, “Poroto negro RNPA N° 025/08004131/014”
y “Poroto pallares RNPA N° 025/08004131/015”, “Poroto manteca RNPA N° 025/08004131/016” y “ Semilla de
Chia RNPA N° 025/08004131/017” todos de la marca EL-FA-NE, por carecer de autorización de establecimiento y
de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RNE y de RNPA dados de baja,
resultando ser un producto en consecuencia ilegal.
Se adjuntan imágenes del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-202197832636-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
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ARTICULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que
exhiban en sus rótulos el registro sanitario RNE N° 025/08004131 por ser productos falsamente rotulados que
utilizan un RNE dado de baja, resultando ser en consecuencia ilegales.
ARTICULO 3°.- 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. 18/11/2021 N° 88460/21 v. 18/11/2021
#F6480422F#

#I6480420I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8563/2021
DI-2021-8563-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2021-92928805- -APN-DPVYCJ#ANMAT; de ésta Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se originan a raíz de que el Departamento de Nutrición e Higiene de los Alimentos
de la provincia de Mendoza, en el marco de la investigación de una denuncia, informó las acciones realizadas en
relación al producto: “Galletitas dulces con miel”, marca “La Española”, Peso Neto 500 gr RNPA Nº 13044532, RNE
N° 13004748, dado que su consumo, habría causado en dos menores de edad una reacción alérgica a la proteína
de leche.
Que a raíz de ello, dicho Departamento realizó una inspección en el establecimiento elaborador, Dolphin S.A,
RNE 13004748, sito en Independencia N° 415 de la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza y según Acta
N° 68789 indicó que el producto en cuestión, es formulado y elaborado en una línea de producción en la que
también se procesan otros productos con leche como ingrediente.
Que la mencionada autoridad sanitaria por Actas N° 68838 y 68839 intervino el stock de etiquetas de producto
y el producto elaborado respectivamente; asimismo por Acta N° 68788 prohibió la elaboración del producto
RNPA N° 13044532 y solicitó a la empresa que realice el retiro preventivo del mercado de todos los lotes que se
encuentren con vencimiento vigente, producidos con anterioridad al 09/09/2021, también requirió indicar puntos
de venta del producto en cuestión.
Que, al mismo tiempo, emplazó a la firma a reinscribir el producto con RNPA 13044532 dado que se encuentra no
vigente desde el 27-01-21.
Que en respuesta a lo solicitado, la empresa informó que los lotes/vencimientos involucrados son: 12/9/2021,
13/9/2021, 15/9/2021, 20/9/2021, 22/9/2021, 27/9/2021, 29/9/2021, 2/10/2021, 3/10/2021, 6/10/2021, 9/10/2021,
10/10/2021, 12/10/2021, 17/10/2021, 19/10/2021, 24/10/2021, 26/10/2021, 31/10/2021, 2/11/2021, 6/11/2021,
7/11/2021, 9/11/2021, siendo la cantidad afectada de 45659 unidades, a su vez, informó que el producto fue
distribuido en la provincia de Mendoza y que se contactará con sus clientes para realizar el retiro de la mercadería,
por otro lado, la firma presentó un análisis realizado en un laboratorio privado, del lote/vto 31/10/21, el cual arrojó
como resultado 2,6 ppm de leche total.
Que el Departamento de Nutrición e Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza categorizó el retiro Clase
I, lo que significa que los alimentos pueden representar un riesgo grave para la salud de personas sensibles a la
proteína de la leche y, por lo tanto, el retiro y su comunicación deberán extenderse hasta el nivel del consumidor,
asimismo realizó el alerta a través de su página web y solicitó a sus bromatologías municipales que en caso de
detectar la comercialización del producto en localidad, procedan de acuerdo a lo establecido en el artículo 1415,
Anexo 1, numeral 4.1.1 del Código Alimentario Argentino.
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Que en consecuencia, el mencionado Departamento notificó el Incidente Federal N° 2842 en la Red del Sistema
de Información de Vigilancia Alimentaria - Red SIVA.
Que el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
por Comunicado SIFeGA N° 2281 informó a todas las Jurisdicciones Bromatológicas del país lo actuado por la
Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza.
Que por otro lado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió
una alerta en la página web de ANMAT indicando que la empresa Dolphin S.A., a solicitud del Departamento de
Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza, se encuentra realizando el retiro de los lotes del producto
producidos con anterioridad al 09/09/2021, cuyos rótulos no exhiben la leyenda “puede contener leche”, asimismo
recomendó a las personas susceptibles/alérgicas a la leche de vaca que hayan comprado o tengan en su poder
cualquiera de los lotes mencionados del producto que no declare la frase de advertencia, que se abstengan de
consumirlo.
Que el producto “Galletitas dulces con miel”, marca “La Española”, RNPA Nº 13044532, RNE N° 13004748,
elaborado hasta el 9/9/2021, está en infracción a los artículos 6 bis, 155 y 235 séptimo del CAA, dado que en
el rótulo del producto no se incluye la frase de advertencia “puede contener leche”, resultando ser un producto
falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de la población y en especial a las
personas susceptibles/ alérgicas a la leche de vaca, toda vez que se trate de productos alimenticios contaminados
y mal rotulados según lo establecido por la normativa vigente es que el Departamento de Rectoría en Normativa
Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del referido producto.
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 el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del
producto “Galletitas dulces con miel”, marca “La Española”, RNPA Nº 13044532, RNE N° 13004748, elaborado
hasta el 9/9/2021, por no incluir el rótulo del producto la frase de advertencia “puede contener leche”, resultando
ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Se adjunta imagen del rótulo del producto detallado en el ANEXO I que, registrado con el número IF-2021-94287387APN-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 y Regulación Publicitaria y 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. 18/11/2021 N° 88458/21 v. 18/11/2021
#F6480420F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 798/2021
DI-2021-798-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2021
VISTO el EX-2021-96107181-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N.º 24.449 y N.º 26.363 y su normativa reglamentaria, y las Disposiciones
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N.° 571 del 23 de septiembre de 2014, y DI-2019-559-APNANSV#MTR del 23 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO
Que mediante el artículo 1° de la Ley 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como organismo
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, actual MINISTERIO DE TRANSPORTE (cfr. Decretos
N.° 13/15 y 8/16), cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la
promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo, tal como lo establece
el artículo 3° de dicha norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que entre las funciones asignadas al Organismo por la norma de creación, la ANSV, resulta competente para
crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e implementación de la Licencia
Nacional de Conducir; y autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir
de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional
de Conducir, certificando y homologando, en su caso los centros de emisión y/o implementación de las mismas
(conf. Artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N.° 26.363).
Que el Artículo 14° de la Ley N.° 24.449, modificado por el Apartado 4) del Inciso a) del Artículo 26° de la Ley
N.° 26.363, establece que la autoridad emisora debe requerir del solicitante un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
Que del inciso a) 4 del Artículo 14 del Decreto N.° 779/95, establece que los exámenes de aptitud psicofísica serán
realizados exclusivamente por el propio organismo expedidor o por prestadores de servicios médicos autorizados
al efecto por la autoridad jurisdiccional, previa inscripción en un Registro que la ANSV habilite al efecto.
Que la mencionada norma, establece que en el caso de que se utilicen medios de examen electrónicos para la
asistencia de los médicos que realizan el examen psicofísico en el Centro Emisor de Licencias de Conducir, los
mismos deben estar previamente registrados y homologados por la ANSV o por el organismo que esta designe.
Que el Artículo 1° de la Disposición ANSV N.° 571/14, dispone la creación e implementación en el ámbito del SISTEMA
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR del REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS,
a fin de registrar los medios de examen electrónicos para la asistencia de los médicos intervinientes en el examen
de aptitud psicofísica previa al otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la mencionada Disposición instruye a la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR
de este Organismo a propiciar el procedimiento de homologación, como así también el procedimiento de inscripción
de los medios.
Que el Artículo 1° de la disposición ANSV N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR, aprueba el protocolo para la
homologación y registración de los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del
examen de aptitud psicofísica obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, a fin de ser
inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS.
Que en concordancia con la regulación referenciada, la firma BIARTIC SA (CUIT N.° 30-71544621-5) con domicilio
en la calle López y Planes N.° 3465, departamento “13” del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba, solicitó
la homologación y registración de los equipos VISION SCREENER E-VALUE y GABINETE PSICOMÉTRICO
E-VALUE GI, como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO, ante la DIRECCION DE
SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS
DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO.
Que se encuentran cumplimentados los protocolos de homologación y verificadas las condiciones técnicas y
operativas de los equipos que se pretender habilitar como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO
MEDICO, exigidos por la Disposición ANSV N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR.
Que en tal sentido corresponde certificar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la legislación nacional
aplicable en la materia y proceder a la homologación y registración de los equipos antes citados en el REGISTRO
NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO
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MEDICO, lo cual lo habilitará para ser utilizados como equipos de asistencia médica en el examen de aptitud
psicofísica previo al otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCION NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han
tomado la intervención de su competencia.Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º incisos a) y b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE
ARTÍCULO 1º.- Homologase y regístrese los equipos VISION SCREENER E-VALUE y GABINETE PSICOMÉTRICO
E-VALUE GI correspondientes la firma BIARTIC SA (CUIT N.° 30-71544621-5) con domicilio en la calle López y
Planes N.° 3465, departamento “13” del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba, en el REGISTRO NACIONAL
DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO a
los efectos de ser utilizados como equipos Auxiliares para la asistencia médica del examen de aptitud Psicofísica
obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
ARTICULO 2°.- La homologación y registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá una
vigencia de DOS (2) años, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo, su titular interesado
proceder a su renovación, de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la firma BIARTIC SA (CUIT N.° 30-71544621-5) de lo regulado por la Disposición ANSV N.º DI-2019559-APN-ANSV#MTR.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a registrar
los equipos en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS creado por Disposición ANSV
Nº 571/2014.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en la página oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL (http://www.seguridadvial.gov.ar) y dese intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido,
archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 18/11/2021 N° 88260/21 v. 18/11/2021
#F6479638F#

#I6479637I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 855/2021
DI-2021-855-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el EX-2021-96107181- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N.° 24.449 y N.° 26.363 y su normativa reglamentaria, y la Disposición
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N.° DI-2021-798-APN-ANSV#MTR del 28 de octubre de 2021, y
CONSIDERANDO
Que mediante el ARTÍCULO 1º de la Disposición N.° DI-2021-798-APN-ANSV#MTR, se ordena la homologación
y registración de los equipos VISION SCREENER E-VALUE y GABINETE PSICOMÉTRICO E-VALUE GI
correspondientes la firma BIARTIC SA (CUIT N.° 30-71544621-5) con domicilio en la calle López y Planes N.° 3465,
departamento “13” del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba, en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO a los efectos de
ser utilizados como equipos Auxiliares para la asistencia médica del examen de aptitud Psicofísica obligatorio para
el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
Que se ha advertido un error material en el texto de la medida, al omitirse en el ARTÍCULO 5º, que acto administrativo
sea publicado en el BOLETIN OFICIAL, afectándose el ARTÍCULO 2° y 3° de la Disposición antes mencionada, con
relación al plazo de vigencia de la medida ordenada en el ARTICULO 1°.
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Que el artículo 101 del Decreto N.° 1.759/72, (T.O por Decreto N.° 894/17), dispone que “…en cualquier momento
podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión. En los expedientes electrónicos se realizará mediante la subsanación de errores
materiales en el sistema de Gestión Documental Electrónica, previa vinculación del acto administrativo que la
autorice…”.Que en consecuencia resulta procedente la rectificación de la medida, subsanando la redacción del Párrafo 6° y
el Artículo 1º de la misma. Que los efectos de la rectificación son retroactivos, considerándose el acto corregido
desde su nacimiento como si se lo hubiera emitido correctamente.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCION NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han
tomado la intervención de su competencia.Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º incisos a) y b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE
ARTÍCULO 1º.- Rectifíquese la Disposición de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N.° DI-2021-798APN-ANSV#MTR del 28 de octubre de 2021.
ARTICULO 2°.- Sustitúyase el Artículo 5° de la Disposición DI-2021-798-APN-ANSV#MTR, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en la página oficial de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (http://www.seguridadvial.gov.ar) y dese conocimiento e intervención
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial, y cumplido,
archívese.”
ARTÍCULO 3º.- Ratifíquense todos los términos de la Disposición DI-2021-798-APN-ANSV#MTR, que no han sido
objeto de modificación por la presente.
ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dese conocimiento e intervención a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial, y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 18/11/2021 N° 88259/21 v. 18/11/2021
#F6479637F#

#I6480794I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 867/2021
DI-2021-867-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el EX-2021-111601332- -APN-DGA#ANSV, del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en
la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, las Leyes N° 24.449, N° 26.363, Decretos N° 779/95
y N° 1716/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, cuya principal
misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación,
control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el Artículo 3º de dicha norma,
la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la norma de creación, se
encuentran la de coordinar e impulsar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo
de un tránsito seguro en todo el territorio nacional, destinadas a la prevención de siniestros viales.
Que durante los fines de semana que cuentan con un día inmediato anterior y/o posterior inhábil, denominados “fines
de semana largo”, así como también durante el inicio, recambio, y finalización de períodos vacacionales, se produce
un incremento exponencial del flujo de tránsito vehicular en las rutas nacionales y caminos interjurisdiccionales,
motivado, entre otras causas, por el traslado masivo de la población a los centros turísticos y de recreación.
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Asimismo, el crecimiento constante del parque automotor incrementa de manera exponencial la probabilidad de
ocurrencia de siniestros viales, lo que amerita la adopción de medidas estratégicas y preventivas, tendientes a
evitar tales consecuencias.
Que, en este contexto, y considerando lo dispuesto por el Art. 4º inciso a) de la ley 26.363 en cuanto que es
función de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las
políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional, a efectos de
prevenir y evitar en ciertas fechas que se presente un mayor grado de riesgo en la circulación, deviene menester
disponer fechas y horarios que permitan ordenar la circulación de los vehículos de categorías N2, N3, O3, y O4,
restringiendo la circulación de los mismos en los días, horarios, rutas nacionales y caminos interjurisdiccionales
detallados en la presente.
Que corresponde señalar que la presente medida no implica un juicio de valor respecto a la peligrosidad del
vehículo de transporte automotor de gran porte, ni respecto al conductor del mismo, sino que se ha revelado
estadísticamente que las consecuencias derivadas de un siniestro vial en las que participa un vehículo de
transporte automotor alcanzado por la presente, independientemente de quien resulte responsable del mismo,
son más gravosas que cuando participan solamente vehículos de uso particular. Ello permite justificar, frente al
notorio aumento del flujo vehicular y bajo criterios de seguridad vial, como acción preventiva en resguardo de los
usuarios de rutas nacionales y frente al fuerte compromiso demostrado y asumido por el sector de transporte en
la política de seguridad vial que viene llevando a cabo el ESTADO NACIONAL, la restricción de la circulación de
dichos vehículos.
Que considerando que determinados vehículos de las categorías comprendidas por la presente medida transportan
bienes que por su naturaleza e importancia social deben llegar a su destino, o que son utilizados para actividades
consideradas esenciales y vitales para la sociedad, corresponde exceptuar a los mismos de la medida que aquí se
dispone, a fin de no afectar el normal abastecimiento y desarrollo.
Que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en ejercicio de competencias propias, el dictado
de la presente medida, por constituir la autoridad nacional de aplicación de las políticas y medidas estratégicas de
seguridad vial, y ser el Organismo especializado con competencia específica en la materia, ejerciendo su función
en coordinación con otros Organismos nacionales y provinciales competentes.
Que la presente medida ha sido proyectada sobre la base de la efectividad de medidas similares anteriores,
establecidas mediante Disposiciones ANSV Nros. 333/2013, 300/2014, 384/2015, 207/2016, 303/2017, 159/18 y
279/19, con sus respectivas modificaciones. Las mismas constituyen el reflejo del consenso y compromiso entre
el sector público y privado, como también la responsabilidad social empresaria en resguardo de un interés común
como es reducir la siniestralidad vial.
Que del mismo modo, han asistido y participado de las reuniones de trabajo las asociaciones representativas del
sector de transporte automotor, quienes efectuaron aportes para consensuar la presente medida.
Que resulta oportuno invitar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA NACIÓN, a
cargo de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, a las provincias, Municipios, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Federaciones, y Cámaras representativas del sector y entidades afines, a colaborar
en la difusión y aplicación de la presente medida estratégica de seguridad vial en beneficio de la sociedad toda.
Que corresponde instruir a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para que prevea una adecuada difusión de la presente medida, preservando la
imagen del sector de transporte automotor.
Que resulta de vital importancia para el cumplimiento de la medida lograr constatar la conducta de quienes se
aparten del cumplimiento de la presente, en desmedro de la política de seguridad vial llevada a cabo en conjunto
con todos los Organismos competentes, el sector de transporte y las jurisdicciones provinciales, por lo que en
tal sentido corresponde instruir a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para que coordine con la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE y la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA la utilización y aplicación de actas de constatación
de infracciones en casos donde se incumpla la presente.
Que sin perjuicio de la aplicación de la presente medida por parte de las autoridades competentes, deviene
necesario fortalecer la difusión de sus términos en la población general, a fin de contribuir a su conocimiento,
concientización y persuasión de su cumplimiento voluntario, en pos de la efectiva medida dando certeza jurídica
de la misma.
Que la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL Y NORMALIZACIÓN NORMATIVA y la
DIRECCIÓN NACIONAL COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL ha tomado la intervención de su competencia.
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Que, de igual modo, la DIRECCIÓN NACIONAL DEL OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ACCIDENTOLOGÍA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de sus competencias.
Que la presente medida se dicta de conformidad y en uso de la facultades conferidas por los artículos 1°, 3°, 4°,
inciso a), y 7, inciso b), de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Establécese que los vehículos de categorías N2 y, N3, O3 y O4 no podrán circular por las rutas
nacionales en las fechas, horarios, y sentidos plasmados en el Anexo (DI-2021-111839188-APN-ANSV#MTR), el
cual integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°: Exceptúase de la restricción prevista por el Artículo 1° de la presente Disposición a los vehículos
que a continuación se detallan:
a. De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados;
b. De transportes de animales vivos;
c. De transportes de productos frutihortícolas en tránsito;
d. De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual;
e. De atención de emergencias;
f. De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más
próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío;
g. Cisterna de traslado de combustible, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo;
h. De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados
a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a
dichos destinos;
i. De transporte de medicinas;
j. De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos;
k. De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial;
l. De transporte de sebo, hueso y cueros.
ARTÍCULO 3°: Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a adoptar las medidas
necesarias para difundir la presente medida, haciendo especial hincapié en el sector de transporte automotor.
ARTÍCULO 4°: Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para que coordine con la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE y GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, la eventual utilización y aplicación del acta de
constatación de infracciones y fiscalización, utilizada actualmente por los citados Organismos, para constatar
incumplimientos a la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Autorízase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL a propiciar las tratativas tendientes a impulsar informes técnicos
atinentes a la temática, celebrar mesas de trabajo, y convocar equipos consultivos “ad hoc” integrados por los
Organismos Públicos vinculados a la materia, así como también coordinar operativos de control con cualquiera de
las fuerzas de seguridad que instrumenten los mismos.
ARTÍCULO 6°: Invítase a las jurisdicciones provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
colaborar con la difusión y la ejecución de la presente, y dictar medidas análogas en el ámbito de sus jurisdicciones
de considerarlo pertinente.
ARTÍCULO 7°: Comuníquese al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL; a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR, a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE, a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a Federaciones y Cámaras representativas
del sector y entidades afines, a las fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, y autoridades de control competentes.
ARTÍCULO 8°: La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
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ARTICULO 9°: Comuníquese en la página web de esta ANSV, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO
OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, cúmplase, y, oportunamente, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88832/21 v. 18/11/2021
#F6480794F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6480513I#

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

11/11/2021
12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021

al
al
al
al
al

12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11/11/2021
12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021

al
al
al
al
al

12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021

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

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

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

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 04/11/21) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 27% TNA, de 91 a 180 días del 30,50%TNA, de 181 días a 270 días (con aval SGR)
del 33,50% y de 181 a 360 días del 31%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación
‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, de 91 a 180 días del 35%,
de 181 a 270 días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 35% TNA, de 91 a 180 días del 37% y de 181 a 270 días del 40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 18/11/2021 N° 88551/21 v. 18/11/2021
#F6480513F#

#I6480366I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTO TOMÉ
EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. “I” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que se detallan a continuación, se les notifica por este medio que
han recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, asimismo se les informa que
contra las dichos actos jurídicos que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Paso de los Libres (Ctes), dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando
el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero);
cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en
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forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el
Juzgado Federal de Paso de los Libres o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del
Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100
($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa
(90) días de notificada la presente.SC84 NRO.

CAUSANTE

CUIT / DNI / CI

280-2016/k
268-2016/9
221-/2018/K
23-2019/3
25-2019/k
62-2019/8
92-2019/2
93-2019/0
102-2019/1
103-2019/K
121-2019/k
123-2019/1
124-2019/K
129-2019/0
131-2019/8
143-2019/8
259/2019/9
06-2020/7
11-2020/4
30-2020/2
34-2020/5
35-2020/3
52-2020/5
59-2020/1
60-2020/7
64-2020/K
66-2020/5
70-2020/5
76-2020/3
77-2020/1
80-2020/3
81-2020/1
127-2020/3
128-2020/1
129-2020/K
134-2020/7
136-2020/3
145-2020/3
163-2020/3
166-2020/8
167-2020/1
170-2020/7
171-2020/5
229-2020/8
238-2020/8

Finos, Roque Antonio
Trojan Schmitz, Gustavo
Spaciuk, Jorge Gabriel
Chambi Mamani, Emilio Desiderio
Delgado, Reynaldo
De Melo, Dario Rodrigo
Centurion, Ramon Alfredo
Goitea, Carlos Elvidio
Solis Castellano, Gladys
Dos Santos, Fernanda Soledad
Cardozo Baez, Aldo Ariel
Moskala, Carlos Luis
Rivarola Rolón, Emilce
Irepa, Andres Wilson
Precau, Oscar Eduardo
Rios, Betiana Elvira
Rodrigues Dos Reis, Thiago
Frutos Alfonzo, Alexis A.
Davila Aguirre, Eberth H.
Vazquez, Maria Hortencia
Hummel Silva, Walter Enrique
Riveros Areco, Cesar Armando
Zayas, Mariana Soledad
Crechi Maldonado, Claudia Irene
Lopez Alderete, Maria Soledad
Thanner, Emanuel Jose
Rodriguez, Mario Julio
Sanabria Rios, Elida Ramona
Navarro, Nestor Fabian
Gomez, Orlando omar
Rodriguez, Nahuel
Acosta, Omar Alfredo
Rocha, Cesar Omar
Frutos Alfonzo, Alexi Alexander
Villalba Gonzalez, Daniel
Ojeda, Ramona Elizabet
Rodriguez, Luis Alberto
Kubitz, Mario Luis
Ruiz Martinez, Blas Atilio
Khadim Fall
Toure Serigne
Mesere Dane
Ndiaye Ousmane
Fernandez, Carlos Lionel
Justen, Guillermo Matías

12.422.284
CI (BR) 2074843381
29.166.344
93.968.028
36.199.061
37.582.389
24.601.670
26.253.511
CI (PY) 5.686.577
39.724.092
95.444.847
13.697.549
95.232.147
34.268.764
20.338.637
24.644.816
95.534.950
5.517.145
95.574.378
4.966.271
52.096.698
CI (PY) 4.310.366
33.727.565
CI (PY) 3.453,754
CI (PY) 3.201.782
41.305.128
10.666.196
95.123.160
29.210.034
22.977.604
41.934.521
38.189.145
30.363.212
CI (PY) 5.517.145
CI (PY) 4.032.466
36409624
37.212.292
29.210.475
CI (PY) 5.057.646
PAS N.º 1424109001
PAS N.º A02017194
PAS N.º A01876463
PAS N.º A00923796
8.543.050
35.014.666

INF. ART. Ley
22.415
986
977
986
987
987
987
987
987
985
985
987
987
987
985
987
985
987
987
985
985
985
985
987
985
985
985
985
987
987
987
987
987
985
987
987
987
985
985
987
987
987
987
987
987
985

MULTA

Fallo AD SATO

$7.405,76
$11.959,00
$80.428,91
$23.288,81
$17.085,42
$17.820,74
$38.494,16
$41.149,44
$49.931,56
$102.637,10
$278.128,38
$21.433,58
$76.781,88
$61.408,37
$49.414,40
$36.087,93
$124.966,23
$31.786,22
$21.048,97
$35.230,30
$21.646,10
$30.304,55
$30.256,51
$128.277,64
$88.190,88
$85.239,72
$46.232,93
$117.630,82
$27.261,96
$15.996,99
$33.712,24
$62.717,64
$24.563,35
$166.904,31
$71.830,77
$38.690,08
$34.948,43
$87.371,24
$93.770,99
$246.276,94
$123.138,47
$241.478,14
$115.174,88
$131.764,05
$121.359,48

126/2019
216/2021
190/2021
184/2021
147/2021
186/2021
188/2021
162/2021
191/2021
183/2021
194/2021
178/2021
205/2021
192/2021
196/2021
197/2021
199/2021
260/2021
303/2021
125/2021
304/2021
305/2021
272/2021
309/2021
310/2021
311/2021
312/2021
175/2021
176/2021
172/2021
171/2021
173/2021
087/2021
244/2021
245/2021
316/2021
400/2021
210/2021
236/2021
238/2021
157/2021
242/2021
243/2021
207/2021
335/2021

Hugo Marcelo Fabian Medina Aranda, Administrador de Aduana.
e. 18/11/2021 N° 88404/21 v. 18/11/2021
#F6480366F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
PLANILLA DE EDICTO
Por ignorarse el domicilio, se cita a las personas que se detallan a continuación, a que en el perentorio plazo de
diez (10) días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a que ejerzan el derecho a defensa
y ofrezcan pruebas, por las infracciones que se indican. Vencido dicho plazo se declarará su Rebeldía. Asimismo
deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 C.A.), bajo apercibimiento de
tenérselo por constituído en sede de esta División (Art. 1.004 C.A.) Al mismo tiempo, de optar por acogerse a
los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código Aduanero, deberá proceder en el término fijado
precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, cuyo importe figura en la planilla abajo detallada y al
abandono de las mercaderías a favor del Estado. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito
de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados
que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo de diez (10) días de notificado, a dar una
destinación permitida conforme las reglamentaciones vigentes para el descongestionamiento de los depósitos
aduaneros (Leyes 22.415 y/o 25.603). Firmado: MGTER. JAVIER ALEJANDRO RODRÍGUEZ – A CARGO DE LA
DIVISIÓN ADUANA DE FORMOSA
SUMARIO N°

IMPUTADO

253-2020/4
209-2020/2
65-2020/9
66-2020/7
IDEM
83-2020/9
78-2020/1
90-2020/2
287-2020/1
IDEM
IDEM
277-2020/3
IDEM
268-2020/3
IDEM
82-2020/0
81-2020/2
80-2020/4
72-2020/2
70-2020/0
69-2020/1
68-2020/3
63-2020/2
64-2019/5
189-2021/8
204-2020/6
85-2020/5
84-2020/7
86-2020/3
87-2020/1
88-2020/K
91-2020/0

ZOPLAS LAUREANO
AGUIRRE OSCAR A.
ORTIZ EUSEBIO O.
GUTIERREZ FLORENCIA MARIA
GUTIERREZ ROXANA
ORTIZ ROMINA E.
GAVILAN ROBERTO CARLOS
BLAS ALBINA
ROSA OSVALDO RAMON
MOURA MORCILLO PATRICIA
MERCADO CLAUDIA ELIZABETH
TOLOZA DEBORA ROMINA
ABREU AXEL ROBERTO
GONZALEZ CARLOS RODRIGO
MARTINEZ ZAPORITI AGUSTIN
LUNA DORA
DIAZ FRANCISCO ROBERTO
FRIAS RAMON FIDAL
MOLINA VICTORIANO
RAMON ALBERTO GARCIA
RUIZ MAGNO ISMAEL
MONTES DIEGO ARNALDO
ROLDAN JUAN
MARECO FRANCO JORGE
AYALA LUZURIAGA PABLO R.
SUAREZ MELVA
MANSILLA RAMON HERIBERTO
CONCHA ARNALDO
AMAYA MARCOS
PALOMO VICENTE
GOMEZ RUBEN DAVID
OROPEZA MALLON SANTUSA

EXPEDIENTE
94-2020/5
97-2020/K
98-2020/8
221-2020/8
223-2020/4
331-2020/4

IMPUTADO
AJCHURA MIGUEL
RUIZ CESAR O.
ARIAS JOSE SAMUEL
GONZALEZ WALTER E.
ALBORNOZ RICARDO
CONDORI MAMANI ROXANA

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°
29.630.202
41.336.155
38.036.304
36.018.691
25.073.699
35.490.923
94.542.185
14.919.215
32.862.093
24.664.410
28.879.213
36.115.854
33.724.459
29.134.443
C.I (PY) 2.507.813
21.991.029
39.607.091
29.119.703
28.551.096
17.920.005
37.324.642
49.943.781
29.573.303
94.864.093
C.I (PYA) 4.019.471
24.959.893
28.357.501
35.786.449
28.486.676
31.411.123
31.411.738
94.940.633
DOCUMENTO
18.736.686
31.409.159
41.189.733
29.011.557
30.582.689
93.049.380

INFRACCIÓN
ARTICULOS
985
985/987
985
986/987
IDEM
986/987
987
986/987
985
IDEM
IDEM
985
IDEM
986/987
IDEM
986/987
985
987
985
985
985
985
987
986/987
874/985
986/987
987
987
987
987
985
986/987
INFRACCIÓN
986/987
987
987
987
987
986/987

MULTA
$55.469,42
$38.520,79
$65.135,22
$33.101,24
SOLIDARIA
$38.595,29
$24.417,78
$29.147,13
$69.216,46
SOLIDARIA
SOLIDARIA
$82.255,19
SOLIDARIA
$21.838,13
SOLIDARIA
$81.914,54
$77.490,65
$66.971,95
$32.135,83
$32.021,87
$28.922,24
$141.445,66
$62.471,00
$140.355,58
$35.637.947,54
$32.220,38
$103.812,10
$285.483,29
$25.493,68
$43.382,64
$65.006,36
$51.245,67
MULTA
$52.640,74
$25.850,94
$22.287,83
$33.206,85
$63.347,58
$21.780,87

Boletín Oficial Nº 34.796 - Primera Sección
EXPEDIENTE
342-2020/0
370-2020/4
395-2020/1
430-2020/4
IDEM
462-2020/0
244-2021/2
253-2021/2
96-2020/1
95-2020/3
93-2020/7
150-2020/6
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
174-2019/1
371-2020/2
152-2020/2
IDEM
IDEM
163-2020/4
276-2016/1
IDEM
476-2020/1
310-2020/K
270-2020/0
220-2020/k
103-2020/K
102-2020/1
321-2020/6
327-2020/0
333-2020/0
268-2021/1
266-2021/5
256-2021/7
62-2020/4
56-2020/9
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IMPUTADO
OROPEZA MALLON
CONDORI MAMANI ROXANA
PASTOR MILLONES JUNIOR
ZAYAS CRISTIAN RODRIGO
CARTES CESAR ALBERTO
SALVATIERRA MARIO MAGDALENA
FERNÁNDEZ JOSE JAIME
CORIA JUAN ANGEL
CERDAN VICTOR DANIEL
DOMINGUEZ JOSE
FUENTES CINTIA GABRIEL
ARCE VICENTE CESAR
SOTELO WALTER RAUL
CENTURIÓN LUIS ROLANDO
GARCÍA WILSON MATIAS
SALAS FERNANDO ABEL
AQUINO CANTERO CELSA
VALLEJOS ANSELMA ELIZABETH
CACERES SANDRA CRISTINA
CACERES MARIO SANDRO
CACERES CESAR DAVID
AQUINO HERNAN EMILIO
RIOS ESTELA NOEMI
BASUALDO PEDRO ALBERTO O.
FLORES ANDRES GABRIEL
SCHIBELBEIN ROBERTO ANDRES
RAJOY ALEJANDRO DAMIAN
VERA FERNANDO DELFIN
MANSILLA HERIBERTO RAMON
SALVATIERRA SILVIO
PORTILLO CARLOS MARCELO
GOMEZ MARIANA BEATRIZ
SOLIS JULIA
ZARATE PEREIRA HUGO OSCAR
ARTURO CHAPARRO
ARGUELLO LEGUIZAMON OSCAR
PALAVECINO CARLOS A.
RAMIREZ MIGUEL ALFREDO

Jueves 18 de noviembre de 2021
DOCUMENTO
94.940.633
93.049.380
|95.305.663
30.870.711
27.233.238
26.623.988
20.337.055
27.406.246
27.845.041
39.364.176
36.679.497
28.191.975
26.017.898
30.266.139
40.083.225
32.214.839
C.I (PYA) 2.135.195
C.I (PYA) 3.846.738
30.130.936
32.229.223
35.191.722
28.303.582
31.279.293
22.268.403
30.386.604
27.556.927
30.295.220
21.957.200
28.357.501
45.381.008
27.254.660
36.015.057
16.717.837
C.I (PYA) 2.903.619
C.I (PYA) 3.238.635
94.543.203
27.139.678
26.142.514

INFRACCIÓN
986/987
986/987
986/987
874/985
IDEM
987
986/987
985
987
985
986/987
874/985
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
986/987
986/987
985
IDEM
IDEM
985
985
IDEM
985
986/987
986/987
986/987
987
987
985
985
986/987
985
985
985/987
986/987
986

MULTA
$37.199,71
$32.233,79
$92.429,05
$376.300,45
SOLIDARIA
$109.281,63
$25.005,13
$58.821,42
$113.883,25
$69.126,22
$29.001,38
$2.833.358,38
SOLIDARIA
SOLIDARIA
SOLIDARIA
SOLIDARIA
$35.459,53
$74.330,85
$96.955,98
SOLIDARIA
SOLIDARIA
$23.386,30
$45.520,67
SOLIDARIA
$125.332,35
$61.885,65
$119.686,27
$41.500,95
$55.568,05
$78.088,75
$111.300,40
$79.398,02
$58.694,30
$118.254,89
$25.127,48
$38.654,06
$27.661,61
$81.563,77

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS
Javier Alejandro Rodríguez, Jefe de Sección.
e. 18/11/2021 N° 87918/21 v. 18/11/2021
#F6478817F#

#I6479377I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PUERTO MADRYN
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1 de la ley 25603, para las mercaderías
que se encuentran en situación prevista en el Art. 417 de la ley 22415, comunica por única vez a aquellos que
acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán
dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas
que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to., y 5to. de la ley 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías,
a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en: División Aduana de PUERTO
MADRYN, (Calle RAWSON N° 7 – 9120 PUERTO MADRYN Pcia. CHUBUT).
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Deposito
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San
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Medio
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MANI

Conocimiento

Bultos

Cant

Kgrs

Mercaderia

Destinatario

21047MANI000118R

UYMVDSUDU
71999AF0E008

contenedor

1

2.005

efectos
personales

Procomex

JORGE GARCIA KATALINICH, A/C ADMINISTRACION ADUANA PUERTO MADRYN.
Jorge Omar García Katalinich, Jefe de Sección.
e. 18/11/2021 N° 87999/21 v. 23/11/2021
#F6479377F#

#I6480488I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en NO-2021-00840434-AFIP-SDGOAM, del
EX-2021-00828516-AFIP-DIABSA#SDGOAM en relación al tratamiento de la carga postal internacional para las
mercaderías que se encuentran en la situación asimilable a las previstas en Art. 417 de la Ley 22415, habiendo
arribado por la vía postal, toda vez que las mismas intentaron remitirse a origen pero dadas las condiciones
sanitarias generadas por la pandemia no pudieron lograrse las acciones de recepción del país asiático, comunica
por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF2021-1424086-AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de
TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho
correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto
en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de
las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas, presentarse en la Sección
Encomiendas Postales Internacionales (SE EPI), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sita en Av.
Antártida Argentina y Letonia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88526/21 v. 18/11/2021
#F6480488F#

#I6480490I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2021-01424095AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 88528/21 v. 18/11/2021
#F6480490F#

#I6479601I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre 3823 obtenida por SURSEM S.A.
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Solicitante: SURSEM S.A.
Representante legal: ARIEL PABLO LANNES
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Fundamentación de novedad: 3823, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque contiene el
gen CP4 EPSPS, pertenece al grupo de madurez III y dentro de este grupo es de ciclo largo. Además es tolerante
al herbicida sulfonilureas. Se asemeja al cultivar DON MARIO 3100 en su tipo de crecimiento, color de flor, color de
pubescencia y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. 3823 se diferencia de DON MARIO 3100
en el comportamiento frente a la raza 3 de Phytophtora megasperma var sojae. 3823 presenta comportamiento
resistente frente a la raza 3 de Phytophtora megasperma var sojae mientras que DON MARIO 3100 presenta
comportamiento susceptible frente a la raza 3 de Phytophtora megasperma var sojae. (Datos obtenidos en
laboratorio).
Fecha de verificación de estabilidad: 12/04/2014
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 18/11/2021 N° 88223/21 v. 18/11/2021
#F6479601F#

#I6479626I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre 5365 STS obtenida por SURSEM S.A.
Solicitante: SURSEM S.A.
Representante legal: ARIEL PABLO LANNES
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Fundamentación de novedad: 5365 STS, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque contiene
el gen CP4 EPSPS, pertenece al grupo de madurez V y dentro de este grupo es de ciclo medio. Además es
tolerante al herbicida sulfonilureas. Se asemeja al cultivar NIDERA A 6509 RG en su tipo de crecimiento, color de
flor, color de pubescencia y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. 5365 STS se diferencia de
NIDERA A 6509 RG en el comportamiento frente a las razas 1, 3, 4 y 17 de Phytophtora megasperma var sojae.
5365 STS presenta comportamiento resistente frente a las razas 1, 3, 4 y 17 de Phytophtora megasperma var
sojae mientras que NIDERA A 6509 RG presenta comportamiento susceptible frente a las razas 1, 3, 4 y 17 de
Phytophtora megasperma var sojae. (Datos obtenidos en laboratorio).
Fecha de verificación de estabilidad: 18/04/2015
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 18/11/2021 N° 88248/21 v. 18/11/2021
#F6479626F#

#I6479723I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA:
En cumplimiento de lo establecido en los incisos H y H.1 del Anexo I que, registrado como N° IF-2020-83640222APN-SABYDR#MAGYP forma parte de la Resolución N° RESOL-2021-32-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 4 de
marzo de 2021, se publica por este medio el llamado a convocatoria para la recepción de comentarios técnicos no
vinculantes, sobre el Análisis de Riesgo de Organismos Genéticamente Modificados vegetales (OGM vegetales).
Ello como requisito previo para otorgar la autorización comercial para el maíz con el evento DP-2Ø2216-6, según
se detalla en el siguiente link de la página Web de la del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/bioeconomia/biotecnologia/convocatoria-conabia
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Dicha convocatoria se mantendrá abierta durante un período de SESENTA (60) días corridos desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Firma: Marcelo Eduardo ALOS - Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional - Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Edgardo Corvera, Asistente administrativo, Dirección de Gestión Documental.
e. 18/11/2021 N° 88345/21 v. 18/11/2021
#F6479723F#

#I6480646I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
En cumplimiento de lo establecido en los incisos H y H.1 del Anexo I que, registrado como N° IF-2020-83640222APN-SABYDR#MAGYP forma parte de la Resolución N° RESOL-2021-32-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 4 de
marzo de 2021, se publica por este medio el llamado a convocatoria para la recepción de comentarios técnicos no
vinculantes, sobre el Análisis de Riesgo de Organismos Genéticamente Modificados vegetales (OGM vegetales).
Ello como requisito previo para otorgar la autorización comercial para el maíz con el evento MON-87429-9, según
se detalla en el siguiente link de la página Web de la del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/bioeconomia/biotecnologia/convocatoria-conabia
Dicha convocatoria se mantendrá abierta durante un período de SESENTA (60) días corridos desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Firma: Marcelo Eduardo ALOS - Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional - Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Edgardo Corvera, Asistente Administrativo, Dirección de Gestión Documental.
e. 18/11/2021 N° 88684/21 v. 18/11/2021
#F6480646F#

#I6480498I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-811-APN-SSN#MEC Fecha: 16/11/2021
Visto el EX-2021-70422410-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS,
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN
TODAS LAS RAMAS DEL SEGURO, A VALSEL SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.R.L.
(CUIT 30-71715461-0).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Rosario Leiras, Analista, Gerencia Administrativa.
e. 18/11/2021 N° 88536/21 v. 18/11/2021
#F6480498F#
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Asociaciones Sindicales
#I6480534I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 735/2021
RESOL-2021-735-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2019-105975713- -APN-DNASI#MPYT, la Ley N° 23.551, Ley 25.674, N° 26.390 y sus modificatorias,
los Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan
por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que el SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS Y EMPLEADOS DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y
BARRIDO MANUAL DE CALLES Y AFINES entidad obtuvo inscripción gremial por Resolución MTEySS N° 1309 de
fecha 12 de noviembre de 2007, la que se encuentra registrada bajo N° 2593.
Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 25 de la Ley N° 23.551 se ha valorado tanto la acreditación
del universo de trabajadores como la representatividad respecto del ámbito pretendido, por el período que
comprende los meses de mayo de 2011 a octubre de 2011 inclusive; conforme la prueba efectivamente aportada
por la peticionante en autos.
Que la entidad acreditó poseer en el período semestral pertinente, una representación cotizante superior al veinte
por ciento (20%) respecto de los trabajadores que se desempeñen que bajo relación de dependencia presten
servicios para empresas que se dediquen a la recolección de residuos y barrido manual de calles de la Ciudad
de Rosario, Provincia de Santa Fe, con zona de actuación en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, ámbito
sobre el cual versará la presente Resolución, conforme lo previsto por el Artículo 25 de la ley 23.551.
Que se tuvieron por cumplidos los recaudos previstos en el Artículo 25 de la Ley N° 23.551.
Que conforme los registros de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES, el ámbito personal
y territorial solicitado podría colisionar con el SINDICATO OBREROS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO, con el
SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS con el SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE ROSARIO con la UNIÓN DEL PERSONAL
CIVIL DE LA NACIÓN y con la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO.
Que del presente pedido de personería gremial se corrió traslado por 20 días a las entidades con personería
gremial preexistente.
Que las entidades preexistentes se presentaron en autos y contestaron el traslado conferido.
Que se designó audiencia de cotejo de representatividad en los registros de la peticionante y del SINDICATO
OBREROS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO, el SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y
EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, el SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES
DE ROSARIO, la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL
ESTADO.
Que en la audiencia cotejo fecha de 4 de septiembre de 2019, compareció la peticionante y el SINDICATO
OBREROS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO y nadie compareció por el SINDICATO OBREROS DE RECOLECCIÓN
Y BARRIDO, SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS (SANTA FE), SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE ROSARIO; UNIÓN
DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, y ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO.
Que el SINDICATO OBREROS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO, el SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES,
OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS (SANTA FE), el SINDICATO DE
TRABAJADORES MUNICIPALES DE ROSARIO; la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, y la ASOCIACIÓN
DE TRABAJADORES DEL ESTADO no acreditaron su afiliación cotizante en el ámbito en disputa.
Que quedó demostrado que la peticionante supera el porcentaje de afiliación cotizante establecido por los Artículos
25 de la Ley Nº 23.551 y 21 del Decreto Reglamentario Nº 467/88.
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Que la peticionante ha acreditado una representación constante en cada uno de los meses requeridos, por lo que
se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el Artículo 28 de la Ley N° 23.551 y del Artículo 21 del
Decreto Reglamentario N° 467/88.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES ha tomado intervención, receptando
favorablemente la petición de autos.
Que consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 25 y siguientes de la Ley N° 23.551, corresponde
otorgar la personería gremial a la peticionante.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta dependencia ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y la Ley N° 23.551 y sus modificatorias
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Otórgase la Personería Gremial al SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS Y EMPLEADOS
DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO MANUAL DE CALLES Y AFINES, con domicilio en calle LA PAZ
1471, Rosario, Provincia de Santa Fe, como entidad sindical de primer grado para agrupar a todos los trabajadores
que bajo relación de dependencia presten servicios para empresas que se dediquen a la recolección de residuos
de la Ciudad de Rosario y barrido manual de calles de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, con zona de
actuación en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de conformidad con las disposiciones de la Ley 23.551
y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
ARTÍCULO 2°: Exclúyase del ámbito personal y territorial otorgado a la peticionante, al SINDICATO OBREROS DE
RECOLECCIÓN Y BARRIDO y al SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS (SANTA FE), los que quedarán como meramente inscripto respecto
del ámbito otorgado en el artículo anterior al SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS Y EMPLEADOS DE
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO MANUAL DE CALLES Y AFINES.
ARTÍCULO 3º Aplíquese lo dispuesto por la Resolución N° 255/03 en relación a los ámbitos de representación
del SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE ROSARIO, de la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA
NACIÓN y de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, la
Asociación Sindical mencionada en el ARTÍCULO 1° deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el Estatuto
aprobado en la forma sintetizada conforme lo previsto por la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS a los fines de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º:- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL,
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 18/11/2021 N° 88572/21 v. 18/11/2021
#F6480534F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6471615I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1329/2020
RESOL-2020-1329-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-66284007- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las
Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones, 27.541, los
Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de 2020, 487 del
19 de mayo de 2020, 576 del 20 de Junio de 2020; 624 del 28 de Julio de 2020, 761 del 23 de septiembre de 2020,
la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de marzo de 2020 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) celebra un acuerdo
directo con la CÁMARA DE NATATORIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, obrante en el RE-2020-66281643-APNDGDYD#JGM del EX-2020-66284007- -APN-DGDYD#JGM y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que por el DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, 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 art. 223 bis LCT.
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Que, los presentes devienen procedentes, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y
lo establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE
y DECNU-2020-761-APN-PTE que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento el
consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y
acompañan la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT,
dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, 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 cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que se hace saber que, en caso de requerir nuevas suspensiones, las partes deberán acompañar un nuevo texto,
el cual deberá ser homologado por esta Autoridad de Aplicación.
Que, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco 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.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la CÁMARA DE NATATORIOS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, por la parte empleadora y la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(U.T.E.D.Y.C.) por la parte sindical, obrante en el RE-2020-66281643-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-66284007-APN-DGDYD#JGM, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y Ley 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 acuerdo obrante en el RE-2020-66281643-APN-DGDYD#JGM
del EX-2020-66284007- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual 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 que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 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. 18/11/2021 N° 85257/21 v. 18/11/2021
#F6471615F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1330/2020
RESOL-2020-1330-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-32171560- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la empresa WIND SOM SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con
el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante
en el RE-2020-32171549-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal, con el listado de personal inserto en el
mismo, y solicitan su homologación.
Que asimismo en el RE-2020-40445502-APN-DTD#JGM, obra otro acuerdo directo celebrado entre las partes, por
el que convienen prorrogar el acuerdo mencionado en el considerando primero.
Que en los referidos acuerdos las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del plazo de los acuerdos celebrados, se hace saber a las partes que oportunamente
podrán ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
los acuerdos de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde señalar, respecto a los trabajadores que se desempeñasen bajo la modalidad “teletrabajo” o
trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas de trabajar, conforme a la
normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula
II.1.5 del primer acuerdo, y en la cláusula cuarta del segundo, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones
establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE que declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, habilita expresamente la celebración de este tipo
de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
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Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa WIND SOM SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-32171549-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-32171560- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa WIND SOM SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-40445502-APN-DTD#JGM del EX-202032171560- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en el RE-2020-32171549-APN-DGDMT#MPYT y en el
RE-2020-40445502-APN-DTD#JGM, ambos del EX-2020-32171560- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1° y 2° de la presente Resolución,
serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal
afectado.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7º.- 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. 18/11/2021 N° 85258/21 v. 18/11/2021
#F6471616F#

#I6471619I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1331/2020
RESOL-2020-1331-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-30104421- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que bajo las presentes actuaciones la empresa MELFEJ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un
acuerdo directo con el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, obrante en las páginas
1/3 del RE-2020-30104363-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en las cláusulas tercera y sexta,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 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, el que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, el que fuera sucesivamente prorrogado, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 4 del RE-2020-30104363-APNDGDMT#MPYT del expediente principal
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa MELFEJ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL
VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-30104363-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-30104421- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976).

59

Boletín Oficial Nº 34.796 - Primera Sección

Jueves 18 de noviembre de 2021

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, conjuntamente con el listado de personal afectado, obrantes en el
RE-2020-30104363-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30104421- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85261/21 v. 18/11/2021
#F6471619F#

#I6471637I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1342/2020
RESOL-2020-1342-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-66399158-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 las firmas AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL
SUR SOCIEDAD ANONIMA, celebran un acuerdo directo con la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
AERONÁUTICO, obrante en el IF-2020-66754730-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-66399158-APN-DGD#MT,
donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal estipuladas en el texto
convencional tramitado en el marco del EX-2020-49774762-APN-MT, homologado mediante RESOL-2020-892APN-ST#MT, 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 (t.o. 1976).
Que en relación con lo estipulado en la cláusula décima, respecto a la posibilidad de prórroga de las suspensiones
adoptadas, cabe aclarar que en el caso de implementarse nuevas medidas una vez cumplido el plazo de vigencia
del presente texto convencional, las partes deberán formalizarlo suscribiendo un nuevo acuerdo.
Que asimismo, en caso de corresponder deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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
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esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-761-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-66406711-APN-DGD#MT de
autos.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestan la
respectiva declaración jurada en torno a la autenticidad de sus firmas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y el listados de personal celebrados entre las empresas
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora y la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO, por la parte
sindical, obrantes en el IF-2020-66754730-APN-DNRYRT#MT y en el IF-2020-66406711-APN-DGD#MT del EX2020-66399158-APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) .
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listados de personal afectado obrantes en el IF-2020-66754730APN-DNRYRT#MT y en el IF-2020-66406711-APN-DGD#MT del EX-2020-66399158-APN-DGD#MT,.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listados de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85279/21 v. 18/11/2021
#F6471637F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1343/2020
RESOL-2020-1343-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-66398134- -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,
CONSIDERANDO:
Que las firmas AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA y AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR
SOCIEDAD ANÓNIMA, celebran un acuerdo directo con la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AERONAVEGANTES,
obrante en el orden N° 5, IF-2020-66422819-APN-DGD#MT, del EX-2020-66398134- -APN-DGD#MT, donde
solicitan su homologación.
Que en el mismo las partes convienen la prórroga de las suspensiones de personal oportunamente acordadas en
el acuerdo tramitado en el EX-2020-49666775-APN-MT, homologado mediante RESOL-2020-887-APN-ST#MT,
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 (t.o. 1976).
Que en relación con lo estipulado en la cláusula décima, respecto a la posibilidad de prórroga de las suspensiones
adoptadas, cabe aclarar que en el caso de implementarse nuevas medidas una vez cumplido el plazo de vigencia
del presente texto convencional, las partes deberán formalizarlo suscribiendo un nuevo acuerdo.
Qué asimismo, en caso de corresponder deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-761-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-66423513-APN-DGD#MT de
autos.
Qué asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto OCHO,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestan la
respectiva declaración jurada en torno a la autenticidad de sus firmas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y listados de personal celebrados entre las empresas
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA y AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AERONAVEGANTES, por la parte sindical,
obrantes en el orden N° 5, IF-2020-66422819-APN-DGD#MT del EX-2020-66398134-APN-DGD#MT, conforme a
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listados de personal afectado obrantes en el orden
N° 5 y N° 4, IF-2020-66422819-APN-DGD#MT y en el IF-2020-66423513-APN-DGD#MT, respectivamente, del EX2020-66398134-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listados de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85280/21 v. 18/11/2021
#F6471638F#

#I6471639I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1344/2020
RESOL-2020-1344-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-32154175- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la empresa TEXTIL SAN ROQUE SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo
directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
obrante en el RE-2020-32142592-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en
todo por cuanto derecho corresponda.
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Que corresponde señalar, respecto a los trabajadores que se desempeñasen bajo la modalidad “teletrabajo” o
trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas de trabajar, conforme a la
normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula II.1.5,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro del ámbito
personal de la entidad sindical firmante.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE, cuyas medidas fueron prorrogadas sucesivamente, se declaró el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, que fuera sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fue prorrogado sucesivamente, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, que fuera prorrogado sucesivamente, habilita expresamente la celebración de este tipo
de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 4 del RE-2020-32142592-APNDGDMT#MPYT del expediente principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TEXTIL SAN ROQUE SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-32142592-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-32154175- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal inserto en el mismo, conforme a
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, conjuntamente con el listado de personal inserto en
el mismo, obrante en el RE-2020-32142592-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-32154175- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85281/21 v. 18/11/2021
#F6471639F#

#I6471626I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1339/2020
RESOL-2020-1339-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-30190887- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la firma MELFEJ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un
acuerdo directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, seccional Avellaneda, obrante RE-2020-30190763-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-30190845-APNDGDMT#MPYT del expediente principal, ratificado por el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA , entidad central en RE-2020-36761558-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-36761633- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado al expediente principal , con el listado de personal inserto en el
mismo, y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE que declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
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propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa
Que corresponde señalar, respecto a los trabajadores que se desempeñasen bajo la modalidad “teletrabajo” o
trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas de trabajar, conforme a la
normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que asimismo se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que respecto a lo pactado en la CLÁUSULA SEGUNDA PUNTO 1.5 deberá tenerse presente asimismo lo dispuesto
por el DECNU-2020-329-APN-PTE. que fuera prorrogado sucesivamente
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma MELFEJ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empresaria y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, seccional Avellaneda, obrante en RE-2020-30190763-APNDGDMT#MPYT y RE-2020-30190845-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal, ratificado por el SINDICATO
DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA , entidad central en
RE-2020-36761558-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36761633- -APN-DGDMT#MPYT vinculado al expediente
principal en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en RE-2020-30190763-APN-DGDMT#MPYT
y RE-2020-30190845-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado..
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85268/21 v. 18/11/2021
#F6471626F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1341/2020
RESOL-2020-1341-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-66396074- -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 las firmas AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR
SOCIEDAD ANÓNIMA y OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA,
celebran un acuerdo directo con la UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS
AEROCOMERCIALES, obrante en el orden N° 5, IF-2020-66449228-APN-DGD#MT, del EX-2020-66396074- -APNDGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal estipuladas en el texto
convencional tramitado en el marco del EX-2020-49665832-APN-MT, homologado mediante RESOL-2020-886APN-ST#MT, 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 (t.o. 1976).
Que en relación con lo estipulado en la cláusula décima, respecto a la posibilidad de prórroga de las suspensiones
adoptadas, cabe aclarar que en el caso de implementarse nuevas medidas una vez cumplido el plazo de vigencia
del presente texto convencional, las partes deberán formalizarlo suscribiendo un nuevo acuerdo.
Qué asimismo, en caso de corresponder deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-761-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-66449498-APN-DGD#MT de
autos.
Qué asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto OCHO,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestan la
respectiva declaración jurada en torno a la autenticidad de sus firmas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y listado de personal celebrados entre las empresas
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD
ANONIMA y OPTAR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y la UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR Y
PROFESIONAL DE EMPRESAS AEROCOMERCIALES, por la parte sindical, obrantes en el orden N° 5, IF-202066449228-APN-DGD#MT, del EX-2020-66396074-APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) .
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listados de personal afectado obrantes en el orden
N° 5 y N° 6, IF-2020-66449228-APN-DGD#MT y en el IF-2020-66449498-APN-DGD#MT, respectivamente, del
EX-2020-66396074-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listado de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85277/21 v. 18/11/2021
#F6471635F#

#I6472981I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1345/2020
RESOL-2020-1345-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-41492636- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) y la empresa XANTUS SOCIEDAD ANONIMA celebran un
acuerdo directo, el cual obra en el orden N° 5, páginas 1/4 de la RE-2020-41492380-APN-DGDMT#MPYT, del EX2020-41492636- -APN-DGDMT#MPYT, donde solicitan su homologación.
Que, el texto de marras ha sido ratificado por la empresa en el EX-2020-57865324- -APN-DGD#MT, por la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS en el EX-2020-61804904- -APNDGD#MT y por el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL en el EX-2020-51663104-APN-SSGA#MT, todos vinculados en tramitación conjunta con el principal, donde solicitan su homologación.

Boletín Oficial Nº 34.796 - Primera Sección

68

Jueves 18 de noviembre de 2021

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en la RE-2020-41492489-APN-DGDMT#MPYT
de autos.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Qué asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que en relación a la contribución pactada en el punto SÉPTIMO, resulta procedente hacer saber a las partes que
la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de
la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo
4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa XANTUS SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, conforme a los
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términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el orden N° 5, páginas 1/4 de la RE-202041492380-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2020-41492636- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden N° 5, páginas 1/4 de la RE-2020-41492380APN-DGDMT#MPYT conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la RE-2020-41492489-APNDGDMT#MPYT, ambos del EX-2020-41492636- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85495/21 v. 18/11/2021
#F6472981F#

#I6472991I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1348/2020
RESOL-2020-1348-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-33344920- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el RUGBY CLUB LOS MATREROS celebra un acuerdo directo con la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona Oeste, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-55065569APN-DTD#JGM del expediente de referencia, el cual es ratificado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Entidad Central en el RE-2020-55065649-APN-DTD#JGM y por la
representación empleadora en el RE-2020-33849118-APN-DGDYD#JGM, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto tercero, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, prorrogado mediante
DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2020-55065569-APNDTD#JGM del expediente de referencia.
Que, respecto al personal incluido en el presente, las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución
Ministerial N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
el contenido del acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el RUGBY CLUB LOS MATREROS, por la parte
empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional
Zona Oeste, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-55065569-APN-DTD#JGM del EX-202033344920- -APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Entidad Central en el RE-2020-55065649-APN-DTD#JGM del expediente de referencia,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, nómina de personal afectado y ratificación de la entidad gremial
central, obrantes en el RE-2020-55065569-APN-DTD#JGM y en el RE-2020-55065649-APN-DTD#JGM del EX2020-33344920- -APN-DGDYD#JGM
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y nómina de personal afectado, homologados
y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección ggNacional 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. 18/11/2021 N° 85505/21 v. 18/11/2021
#F6472991F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1359/2020
RESOL-2020-1359-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO el EX-2020-32388464- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la empresa FLADER SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el
SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el que obra
en los RE-2020-32387627-APN-DGDMT#MPYT, RE-2020-32387718-APN-DGDMT#MPYT, RE-2020-32387799APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-32387844-APN-DGDMT#MPYT de autos, ratificado por las partes en el RE-202041436407-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41436753- -APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-38147780-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-38147803- -APN-DGDMT#MPYT, ambos adjuntos al principal, donde solicitan su
homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde señalar, respecto a los trabajadores que se desempeñasen bajo la modalidad “teletrabajo” o
trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas de trabajar, conforme a la
normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula II.1.5,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro del ámbito
personal de la entidad sindical firmante.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y
DECNU-2020-761-APN-PTE se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE, y DECNU-2020-761-APN-PTE
que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la
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entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que
afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-32387926-APN-DGDMT#MPYT
de autos.
Que asimismo respecto a lo que surge del listado de trabajadores afectados, se hace saber que eventualmente las
partes deberán ajustarse a lo previsto en la Resolución Ministerial N° 207/20.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa FLADER SOCIEDAD ANÓNIMA, por
la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en los RE-2020-32387627-APN-DGDMT#MPYT, RE-2020-32387718APN-DGDMT#MPYT, RE-2020-32387799-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-32387844-APN-DGDMT#MPYT del
EX-2020-32388464- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en los RE-2020-32387627-APN-DGDMT#MPYT, RE2020-32387718-APN-DGDMT#MPYT, RE-2020-32387799-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-32387844-APNDGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal afectado que luce en el IF-2020-32387926-APNDGDMT#MPYT, todos del EX-2020-32388464- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85506/21 v. 18/11/2021
#F6472992F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1361/2020
RESOL-2020-1361-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO el EX-2020-32243326- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la empresa BATTISTELLI SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en el RE-2020-32243243-APN-DGDMT#MPYT
del expediente principal, con el listado de personal inserto en el mismo, y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que asimismo en el RE-2020-42558053-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-42558267- -APN-DGDMT#MPYT y en
el RE-2020-41652530-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41652578- -APN-DGDMT#MPYT, ambos vinculados al
principal, los celebrantes dejaron sin efecto la cláusula II.1.4 del acuerdo cuya homologación se solicita.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que, a su vez, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula II.1.5,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que asimismo se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito
de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa BATTISTELLI SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE
EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante
en el RE-2020-32243243-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-32243326- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente
con las presentaciones obrantes en el RE-2020-42558053-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-42558267- -APNDGDMT#MPYT y en el RE-2020-41652530-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41652578- -APN-DGDMT#MPYT,
ambos vinculados al principal, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, y el listado de personal inserto en el mismo, obrante
en el RE-2020-32243243-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-32243326- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente
con las presentaciones obrantes en el RE-2020-42558053-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-42558267- -APNDGDMT#MPYT y en el RE-2020-41652530-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41652578- -APN-DGDMT#MPYT,
ambos vinculados al principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85507/21 v. 18/11/2021
#F6472993F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1362/2020
RESOL-2020-1362-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO el EX-2020-56024323-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:
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Que la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.I.C.R.A), y la empresa GRIMOLDI SOCIEDAD ANÓNIMA, celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE2020-56024001-APN-DGD#MT del EX-2020-56024323-APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen la prórroga del texto convencional que fuera homologado mediante
RESOL-2020-456-APN-ST#MT, conviniendo suspensiones de personal para el período de Agosto y Septiembre de
2020 y previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos
previstos por el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que se deja indicado que en caso de corresponder las partes deberán tener presente la vigencia de la Resolución
ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020761-APN-PTE que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por
la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que
afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-56024179-APN-DGD#MT del
EX-2020-56024323-APN-DGD#MT.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestaron
la respectiva declaración jurada respecto a la autenticidad de sus firmas, conforme a lo establecido en el Artículo
109 del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del texto convencional concertado, el que será considerado
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y el listado del personal celebrados entre la empresa
GRIMOLDI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.I.C.R.A), por la parte sindical, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que lucen en el RE-2020-56024001-APN-DGD#MT y en el RE-202056024179-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-56024323-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
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del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en el RE-2020-56024001-APNDGD#MT y en el RE-2020-56024179-APN-DGD#MT del EX-2020-56024323-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listado de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85509/21 v. 18/11/2021
#F6472995F#

#I6472996I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1363/2020
RESOL-2020-1363-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO el EX-2020-30938470- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la firma MON CHERI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra
un acuerdo directo con el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES obrante en las páginas
1/ 3 del RE-2020-30931909-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30938470- -APN-DGDMT#MPYT y solicitan su
homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Por DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 16 de marzo de 2020, 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-2020-487-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado.por el que 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.
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Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado.que habilita expresamente la celebración de este tipo
de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa
Que respecto a lo pactado en la cláusula sexta, deberá tenerse presente asimismo lo dispuesto por el DECNU2020-487-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado.
Que corresponde hacer saber a las partes que los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de
marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo por cuanto
derecho corresponda.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en página 4 del RE-2020-30931909-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-30938470- -APN-DGDMT#MPYT.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologado el acuerdo y el listado del personal celebrado entre la firma MOR
CHERI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empresarial y el SINDICATO OBRERO DE LA
INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES por la parte sindical, obrante en las páginas 1/3 y 4 del RE-2020-30931909APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30938470- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y el listado del personal obrantes en las páginas 1/3
y 4 del RE-2020-30931909-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30938470- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
.ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado..
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85510/21 v. 18/11/2021
#F6472996F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1334/2020
RESOL-2020-1334-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-67493672-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 la firma AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, celebra un acuerdo directo con la ASOCIACIÓN
DEL PERSONAL DE LÍNEAS AEREAS (A.P.L.A.), obrante en el IF-2020-67564053-APN-DGD#MT del EX-202067493672-APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal estipuladas en el texto
convencional tramitado en el marco del EX-2020-49656049-APN-MT, homologado mediante RESOL-2020-883APN-ST#MT, 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 (t.o. 1976).
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula octava, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante
DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que en relación con lo estipulado en la cláusula décima, respecto a la posibilidad de prórroga de las suspensiones
adoptadas, cabe aclarar que en el caso de implementarse nuevas medidas una vez cumplido el plazo de vigencia
del presente texto convencional, las partes deberán formalizarlo suscribiendo un nuevo acuerdo.
Que asimismo, en caso de corresponder deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-761-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-67564644-APN-DGD#MT de
autos.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestan la
respectiva declaración jurada en torno a la autenticidad de sus firmas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y el listado de trabajadores celebrados entre la empresa
AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
DE LÍNEAS AÉREAS (A.P.L.A.), por la parte sindical, obrantes en el IF-2020-67564053-APN-DGD#MT y en el
IF-2020-67564644-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-67493672-APN-DGD#MT, conforme a los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal afectado obrantes en el IF-2020-67564053APN-DGD#MT y en el IF-2020-67564644-APN-DGD#MT ambos del EX-2020-67493672-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listado de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85260/21 v. 18/11/2021
#F6471618F#

#I6471611I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1320/2020
RESOL-2020-1320-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/10/2020
VISTO el EX-2020-59008782-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 la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(Seccional Villa Constitución) y la empresa SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA celebran acuerdo directo, el cual obra
en las páginas 1/5 del RE-2020-59008754-APN-DGD#MT de autos, ratificado por la empleadora en el EX-202062604932-APN-DGD#MT y por la entidad central de la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA
METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en el RE-2020-62644504-APN-DGD#MT del EX-202062644941-APN-DGD#MT, que tramitan conjuntamente con los presentes actuados.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones pactadas en el texto convencional
que ha tramitado bajo el EX-2020-34469256-APN-DGDMT#MPYT, homologado mediante RESOL-2020-844-APNST#MT; previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos
previstos por el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
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Que asimismo se deja establecido que en caso de pretender la prórroga de las medidas aquí implementadas,
deberán formalizarlo en un nuevo acuerdo.
Que su vez, en caso de corresponder, deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial N° 207/20 y
N° 296/20.
Que finalmente se deja indicado que la presente homologación es dictada en los términos de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004) y no en los términos del Artículo 15 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas ,que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra agregado en el RE-2020-62602487-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-62604932-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con estos actuados.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (Seccional Villa Constitución), por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo
223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que luce en las páginas 1/5 del RE-2020-59008754-APN-DGD#MT del EX2020-59008782-APN-DGD#MT, ratificado por la entidad central de la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en el RE-2020-62644504-APN-DGD#MT del EX2020-62644941-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-58007872-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en las páginas 1/5
del RE-2020-59008754-APN-DGD#MT del EX-2020-59008782-APN-DGD#MT y en el RE-2020-62602487-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-62604932-APN-DGD#MT , en tramitación conjunta con el EX-2020-59008782-APN-
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DGD#MT, conjuntamente con la nota de ratificación obrante en el RE-2020-62644504-APN-DGD#MT del EX2020-62644941-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-59008782-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85253/21 v. 18/11/2021
#F6471611F#

#I6471612I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1321/2020
RESOL-2020-1321-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/10/2020
VISTO el EX-2020-30188461-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la Seccional Capital Federal de la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y
GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A), y la empresa ALVEAR PALACE HOTEL
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA, celebran acuerdos directos, obrantes en el RE-2020-33307376-APNDGDYD#JGM y en el RE-2020-33307631-APN-DGDYD#JGM de autos; ratificados por la empleadora en el RE2020-45176193-APN-DGDMT#MPYT y por la entidad gremial central en el RE-2020-48924610-APN-DGDYD#JGM
de los presentes actuados.
Que en los referidos acuerdos las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge de los textos pactados.
Que atento a la extensión del plazo de los textos convencionales celebrados, se hace saber a las partes que
oportunamente podrán ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que asimismo, respecto al personal dispensado de prestar tareas deberán tenerse presentes las disposiciones de
la Resolución ministerial N° 207/20 y la Resolucion ministerial N° 296/20.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo, se hace saber a las partes que
deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en
cuanto por derecho corresponda.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE 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.
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Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-33308965-APN-DGDYD#JGM
de estos actuados.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa ALVEAR PALACE HOTEL SOCIEDAD
ANÓNIMA INMOBILIARIA, por la parte empleadora, y la Seccional Capital Federal de la UNIÓN DE TRABAJADORES
DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A), por la parte
sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que luce en el RE-202033307376-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-30188461-APN-DGDMT#MPYT, ratificado por la entidad central de la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A) en el RE-2020-48924610-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-30188461-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa ALVEAR PALACE HOTEL SOCIEDAD
ANÓNIMA INMOBILIARIA, por la parte empleadora, y la Seccional Capital Federal de la UNIÓN DE TRABAJADORES
DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A), por la parte
sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que luce en el RE-202033307631-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-30188461-APN-DGDMT#MPYT, ratificado por la entidad central de la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A) en el RE-2020-48924610-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-30188461-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados en los articulos precedentes,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en el RE-2020-33308965-APN-DGDYD#JGM del EX2020-30188461-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por el Artículo 1º y 2º de la presente Resolución, serán
considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
ARTÍCULO 6º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7º.- 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. 18/11/2021 N° 85254/21 v. 18/11/2021
#F6471612F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1327/2020
RESOL-2020-1327-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-29765405- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la empresa TEXTIL EMETECE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
celebra un acuerdo directo con la UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, obrante en el RE-2020-29762972APN-DGDMT#MPYT del expediente principal, en el que consta también el listado de personal, y solicitan su
homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula cuarta,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, el que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
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Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TEXTIL EMETECE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y la UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA,
por la parte sindical, obrante en el RE-2020-29762972-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-29765405- -APNDGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, conjuntamente con el listado de personal inserto en
el mismo, obrante en el RE-2020-29762972-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-29765405- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85255/21 v. 18/11/2021
#F6471613F#

#I6471614I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1328/2020
RESOL-2020-1328-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-32370392- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificatorias,
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de
2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril de 2020 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COMPLEJO DEL DELTA SOCIEDAD ANÓNIMA inició las presentes actuaciones, a fin de solicitar
el procedimiento previsto en el artículo segundo de la RESOL-2020-397-APN-MT de fecha 29 de abril de 2020,
prorrogada por la RESOL-2020-475-APN-MT adhiriendo en los mismos términos al acuerdo celebrado entre la
UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril
de 2020, conforme el RE-2020-32369596-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia.
Que mediante el RE-2020-50946931-APN-SSGA#MT del EX-2020-50947200- -APN-SSGA#MT, que tramita
conjuntamente con el expediente de referencia, el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO
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PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.) presta conformidad a la propuesta realizada por la representación
empleadora y ambas partes convienen prorrogar los términos en las mismas condiciones.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la parte empleadora, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE, prorrogado mediante
DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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, 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-2020-53467035-APN-DTD#JGM del
expediente principal.
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 corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020,
prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa COMPLEJO DEL DELTA SOCIEDAD
ANÓNIMA, conjuntamente con la conformidad prestada por el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO,
ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), y la prórroga convenida por ambas
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partes, obrantes, respectivamente, en el RE-2020-32369596-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-32370392- -APNDGDMT#MPYT, y en el RE-2020-50946931-APN-SSGA#MT del EX-2020-50947200- -APN-SSGA#MT, que tramita
conjuntamente con el expediente de referencia, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, nómina de personal afectado, conformidad
y prórroga convenida obrantes, respectivamente, en el RE-2020-32369596-APN-DGDMT#MPYT y en el RE2020-53467035-APN-DTD#JGM del EX-2020-32370392- -APN-DGDMT#MPYT, y en el RE-2020-50946931-APNSSGA#MT del EX-2020-50947200- -APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el expediente principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta, conformidad y prórroga convenida homologados por el Artículo
1° de la presente Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del
derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado,
homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85256/21 v. 18/11/2021
#F6471614F#

#I6471621I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1338/2020
RESOL-2020-1338-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el EX-2020-66397048-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 la firma AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, celebra un acuerdo directo con
la UNIÓN DE AVIADORES DE LÍNEAS AÉREAS (U.A.L.A.), obrante en el IF-2020-66435690-APN-DGD#MT del EX2020-66397048-APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal estipuladas en el texto
convencional tramitado en el marco del EX-2020-49663225-APN-MT, homologado mediante RESOL-2020-882APN-ST#MT, 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 (t.o. 1976).
Que en relación con lo estipulado en la cláusula décima, respecto a la posibilidad de prórroga de las suspensiones
adoptadas, cabe aclarar que en el caso de implementarse nuevas medidas una vez cumplido el plazo de vigencia
del presente texto convencional, las partes deberán formalizarlo suscribiendo un nuevo acuerdo.
Que asimismo, en caso de corresponder deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
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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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-761-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-66436232-APN-DGD#MT de
autos.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestan la
respectiva declaración jurada en torno a la autenticidad de sus firmas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y el listado de personal celebrados entre la empresa AUSTRAL
LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la UNIÓN DE AVIADORES
DE LÍNEAS AÉREAS (U.A.L.A.), por la parte sindical, obrantes en el IF-2020-66435690-APN-DGD#MT y en el IF2020-66436232-APN-DGD#MT del EX-2020-66397048-APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal afectado obrantes en el IF-2020-66435690APN-DGD#MT y en el IF-2020-66436232-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-66397048-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5°.-Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listados de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2021 N° 85263/21 v. 18/11/2021
#F6471621F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6478757I#

PROVINCIA DEL CHACO

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

#I6478842I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la Republica Argentina cita y emplaza al señor Luis Pablo Cisnero (DNI N° 17.034.427) y a
las señoras Elsa Noemí Rametta (DNI N° 11.386.987), Natalia Karina Elmore (DNI N° 35.325.089), Laura Griselda
Obuljen (DNI N° 22.908.188) y Vilma Graciela Acosta (DNI N° 11.875.302 para que dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en
Reconquista 250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa
en el Sumario Cambiario N° 7563, Expediente N° 100.713/15, caratulado: “ALLANAMIENTOS OLAZABAL 5222
y Otros”, que se le instruye en los terminos del articulo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de declararlos en rebeldia. Publiquese por 5 (cinco) dias en el Boletin Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 17/11/2021 N° 87943/21 v. 24/11/2021
#F6478842F#

#I6477427I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

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

#I6477396I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

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