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Decretos
#I6500307I#

NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR
Decreto 852/2021
DCTO-2021-852-APN-PTE - Derecho de Exportación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-66245092-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros. 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificaciones, 25.127, su reglamentación y sus normas complementarias y 27.541, los Decretos Nros. 97 del 25
de enero de 2001 y su modificatorio, 1126 del 29 de diciembre de 2017, 230 del 4 de marzo de 2020, 789 y 790,
ambos del 4 de octubre de 2020, 1060 del 30 de diciembre de 2020 y 410 del 25 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 25.127, su Decreto Reglamentario N° 97/01, su modificatorio y sus normas complementarias
se establecieron las disposiciones aplicables a la producción ecológica, biológica u orgánica, y se propició un
manejo racional de los recursos naturales.
Que la referida ley establece la promoción de la producción ecológica, biológica y orgánica en todo el país.
Que mediante el artículo 52 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública y sus modificaciones se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar derechos de
exportación, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que a través del apartado 1 del artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones se
facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a gravar con derechos de exportación la exportación para consumo de
mercaderías que no estuviere gravada con este tributo, a desgravar la que estuviere gravada con dicho tributo y a
modificar el derecho de exportación establecido.
Que a través del apartado 2 del artículo citado precedentemente se estableció que, salvo lo que dispusieren leyes
especiales, las facultades otorgadas en el citado apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir
alguna de las finalidades allí establecidas.
Que desde la publicación de la mencionada Ley N° 27.541 el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha dictado diversas
normas en las que se procuró reducir la alícuota del derecho de exportación, con especial atención en la generación
de valor agregado en el país.
Que la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social, declarada mediante dicha ley, ha generado un particular impacto en las diversas actividades
productivas y, en especial, en la producción orgánica.
Que mediante el Decreto N° 230/20 se fijaron alícuotas de derechos de exportación para diferentes mercaderías,
en su mayoría de origen agroindustrial, y se incluyeron determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) referidas a ciertos productos industriales.
Que de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 789/20 se fijaron las alícuotas de los Derechos de
Exportación para otras mercaderías, en su mayoría de origen industrial y se corrigieron ciertas asimetrías de
alícuotas preexistentes.
Que por el Decreto N° 790/20 se establecieron las alícuotas de derechos de exportación para determinados
productos y subproductos de la soja.
Que con el dictado del Decreto Nº 1060/20, entre otras medidas, se fijó en CERO POR CIENTO (0 %) la alícuota
del derecho de exportación para distintos productos de las economías regionales.
Que mediante el dictado del Decreto N° 410/21 se modificaron los niveles del tributo aplicable a diversas mercaderías,
con el objeto de perfeccionar las definiciones de las políticas contenidas en los decretos precedentemente citados.
Que la producción orgánica implica la elaboración de alimentos diferenciados mediante la aplicación de técnicas
y prácticas tendientes a la preservación del ambiente y la sustentabilidad de los sistemas productivos.
Que el citado modo de producir genera una mayor utilización de mano de obra respecto de la producción
convencional, el restablecimiento de los suelos y una alternativa válida para un país que busca ampliar su oferta
exportable de alimentos diferenciados.
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Que la demanda de alimentos orgánicos representa un mercado con alto potencial de desarrollo a nivel nacional y
se encuentra en crecimiento a nivel internacional.
Que resulta conveniente, en consecuencia, incentivar la producción y exportación de alimentos diferenciados por
su modo de producir, acorde al criterio de fomentar mayor producción de alimentos con valor agregado.
Que por los motivos expuestos deviene necesario modificar las alícuotas de los derechos de exportación para
los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos comprendidos en determinadas
posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.).
Que, en ese sentido, por un lado, resulta procedente reducir al CERO POR CIENTO (0 %) las alícuotas del derecho
de exportación para aquellos productos que no afecten a la sostenibilidad fiscal, cumpliendo con lo acordado en
la Ley N° 27.591 de Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y, por otro lado,
para los productos de carácter ecológico, biológico u orgánico sujetos a precios internacionales y con alícuotas
más elevadas, corresponde disponer una rebaja en el nivel del tributo aplicable.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada Ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de delegación
legislativa.
Que el artículo 22 de la Ley Nº 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
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones y 52 de
la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus
modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Fíjase en CERO POR CIENTO (0 %) la alícuota del derecho de exportación (D.E.) para los productos
que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el
organismo competente, en los términos de la Ley N° 25.127, su reglamentación y sus normas complementarias,
y que presenten el Certificado de Empresa Certificadora, autorizada por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, con excepción de aquellos que se encuentren comprendidos en el artículo
2° de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Redúcese en CINCO PUNTOS PORCENTUALES (5 p.p.) la alícuota del derecho de exportación
(D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL
MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en la Planilla (IF-2021-114460615-APN-SPT#MEC) que como Anexo
forma parte integrante del presente decreto, siempre que revistan la totalidad de las condiciones y requisitos
mencionados en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA para que por intermedio
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, por intermedio de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, entidad autárquica en
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el ámbito de sus respectivas competencias dicten las normas
complementarias que resulten necesarias para la correcta implementación de lo dispuesto por el presente.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a los TREINTA (30) días siguientes al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Guzmán - Julian Andres Dominguez - Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 97117/21 v. 15/12/2021
#F6500307F#
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NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR
Decreto 851/2021
DCTO-2021-851-APN-PTE - Derecho de Exportación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98531438-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros. 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificaciones y 27.541 y sus modificaciones y los Decretos Nros. 230 de fecha 4 de marzo de 2020, 1060 de
fecha 30 de diciembre de 2020, 302 de fecha 7 de mayo de 2021 y 410 de fecha 25 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 52 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL
a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar los límites allí previstos.
Que a través del apartado 1 del artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones se
facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a gravar con derechos de exportación la exportación para consumo de
mercadería que no estuviere gravada con este tributo, a desgravar del derecho de exportación la exportación para
consumo de mercadería gravada con este tributo y a modificar el derecho de exportación establecido.
Que mediante el apartado 2 del artículo citado precedentemente se establece que, salvo lo que dispusieren leyes
especiales, las facultades otorgadas en el mencionado apartado 1, únicamente podrán ejercerse con el objeto de
cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin
de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio
exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios
internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento
del mercado interno y e) atender las necesidades de las finanzas públicas.
Que el presente decreto tiene entre sus objetivos atender el cumplimiento de las finalidades señaladas en el
apartado 2 del artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en particular asegurar el
máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional.
Que desde la publicación de la citada Ley N° 27.541 y sus modificaciones el PODER EJECUTIVO NACIONAL
ha dictado diversas normas en las que se procuró reducir la alícuota del tributo, con especial atención en la
generación de valor agregado en el país.
Que mediante el Decreto N° 230/20 fueron fijadas las alícuotas de Derechos de Exportación para diferentes
mercaderías, en su mayoría de origen agroindustrial.
Que a través del Decreto N° 1060/20 se modificaron las alícuotas de Derechos de Exportación para diversas
mercaderías, se permitió identificar, en el caso de los bienes agroindustriales, la potencialidad de crecimiento de
determinadas economías regionales y se fijó un Derecho de Exportación del CERO POR CIENTO (0 %) para esas
mercancías.
Que corresponde mantener lo establecido por el Decreto N° 302/21 respecto al tratamiento arancelario de
exportación para las operaciones que realicen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con relación
a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR
(N.C.M.) detalladas en el Anexo que forma parte integrante del mencionado decreto, en atención a que las mismas
tienen una importancia central para la economía nacional por su aporte a la producción y distribución de bienes y
servicios y su gran potencial de generación de puestos de trabajo.
Que mediante el Decreto N° 410/21, con el objetivo de perfeccionar las definiciones de las políticas contenidas en los
decretos mencionados, se modificaron también las alícuotas de los Derechos de Exportación para determinadas
posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.).
Que, asimismo, el actual esquema de Derechos de Exportación mantiene un tratamiento diferencial tanto para
los productos regionales, que en general ya no tributan derechos de exportación, como para bienes con mayor
agregación de valor.
Que si bien durante los años 2020 y 2021 se fueron reduciendo las alícuotas del tributo para distintos productos,
aún quedan pendientes algunas modificaciones ya que siguen existiendo bienes finales de economías regionales
que tributan Derechos de Exportación.
Que teniendo en cuenta la delicada situación macroeconómica actual, así como también la necesidad de promover
las exportaciones para un mayor crecimiento y desarrollo, al momento de elegir los productos a incluir en la
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presente medida, se consideraron aquellos productos agropecuarios de las economías regionales que implicaran
un bajo o nulo impacto en los precios internos.
Que en esta oportunidad, y con el fin de promover el desarrollo e incentivo de la producción y la agregación de valor
nacional y de las exportaciones de las cadenas productivas con mayor presencia territorial y potencial de creación
del empleo, deviene necesario modificar el esquema de alícuotas del Derecho de Exportación para determinadas
posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.), correspondientes al sector
agroindustrial.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de delegación
legislativa.
Que el artículo 22 de la Ley Nº 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
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones y 52 de la Ley
N° 27.541 y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse, a partir del 1° de enero de 2022, las alícuotas del Derecho de Exportación (D.E.), que en
cada caso se indica, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA
COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en la Planilla que, como Anexo (IF-2021-114585697-APNDNDRYS#MDP), forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Mantiénese vigente lo dispuesto por el Decreto N° 302/21 para las posiciones arancelarias
comprendidas en el citado Anexo, según corresponda.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Guzmán - Julian Andres Dominguez - Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 97116/21 v. 15/12/2021
#F6500306F#

#I6500304I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 850/2021
DCTO-2021-850-APN-PTE - Desígnase Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-120070700-APN-DGAM#MD, y lo propuesto por el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde proceder a la designación del Oficial Superior que se desempeñará como Jefe del ESTADO
MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
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Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo
establecido en el artículo 99, incisos 1 y 12 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO al General de División Guillermo
Olegario Gonzalo PEREDA (D.N.I. N° 16.744.229).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 15/12/2021 N° 97114/21 v. 15/12/2021
#F6500304F#

#I6500302I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decreto 847/2021
DCTO-2021-847-APN-PTE - Dase por designada Secretaria de Minería.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 9 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el abogado
Alberto Valentín HENSEL (D.N.I. N° 16.975.091) al cargo de Secretario de Minería del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designada, a partir del 14 de diciembre de 2021, a la abogada María Fernanda ÁVILA
(D.N.I. N° 32.415.103) en el cargo de Secretaria de Minería del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Matías Sebastián Kulfas
e. 15/12/2021 N° 97112/21 v. 15/12/2021
#F6500302F#

#I6500303I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 848/2021
DCTO-2021-848-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-102771286-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 78 del 20 de
enero de 2000, sus complementarios y modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, 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 vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe o Jefa Unidad
Asesoramiento Técnico - Área V de la DIRECCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE
DESPACHO Y DECRETOS de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al doctor Federico David AZOR (D.N.I. N° 24.963.343) en el cargo de Jefe
Unidad Asesoramiento Técnico - Área V de la DIRECCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO de la DIRECCIÓN GENERAL
DE DESPACHO Y DECRETOS de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 3 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor AZOR 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 de la fecha del presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 15/12/2021 N° 97113/21 v. 15/12/2021
#F6500303F#

#I6500305I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 849/2021
DCTO-2021-849-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-103906568-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 78 del 20 de
enero de 2000 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 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 vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
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organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a Unidad
Asesoramiento Técnico – Área I de la DIRECCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE
DESPACHO Y DECRETOS de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Elizabeth Gabriela LA GRECA (D.N.I. N° 20.729.563) en el cargo
de Jefa Unidad Asesoramiento Técnico – Área I de la DIRECCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO de la DIRECCIÓN
GENERAL DE DESPACHO Y DECRETOS de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 8 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora LA GRECA 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 de la fecha del presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 15/12/2021 N° 97115/21 v. 15/12/2021
#F6500305F#

Boletín Oficial Nº 34.814 - Primera Sección

10

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Decisiones Administrativas
#I6500301I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decisión Administrativa 1220/2021
DECAD-2021-1220-APN-JGM - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-83797716-APN-DD#MSYDS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 743 del 2 de septiembre de 2019 se aprobó y adjudicó la Licitación
Pública N° 25/18 llevada a cabo para la adquisición de medicamentos esenciales, necesarios para asegurar el
suministro de dichos productos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), solicitada por la entonces
COORDINACIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del
entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que por el mismo acto se desestimaron las ofertas de las firmas PHARMOS S.A., PRO MED INTERNACIONAL
S.A., DR. LAZAR Y CIA S.A.Q. e I., FERAVAL S.A. y SAVANT PHARM S.A. para los renglones que allí se indican,
y de las firmas KLONAL S.R.L., LABORATORIOS DUNCAN S.A., LABORATORIOS VENT 3 S.R.L. y NOVARTIS
ARGENTINA S.A. por las razones expuestas en los considerandos de dicha medida.
Que contra el acto mencionado la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. presentó recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio en los términos del artículo 84 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
Que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, por lo que procede su tratamiento.
Que la quejosa alegó en su presentación que dicho acto presenta vicios esenciales que determinan su nulidad
absoluta e insanable al no estar debidamente fundado el rechazo del Acuerdo de Cooperación Productiva
oportunamente presentado en el marco de la referida Licitación Pública.
Que, en ese sentido, manifestó que la decisión administrativa recurrida no se sustenta en los hechos y antecedentes
que le sirven de causa, ni en el derecho aplicable, carece de motivación suficiente y no cumple con la finalidad
buscada, incurriendo en desviación de poder. Asimismo alegó la irrazonabilidad del medio empleado.
Que requerida la intervención en orden a su competencia, la ex-Dirección de Compre Argentino y Cooperación
Productiva de la entonces SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO emitió su correspondiente informe técnico, ratificando lo
oportunamente actuado.
Que, en ese sentido, fundamentó su decisión de no aprobar la propuesta de Acuerdo de Cooperación Productiva
presentada por NOVARTIS ARGENTINA S.A. por no surgir en dicho Acuerdo el alcance de las actividades a
desarrollar y su consiguiente relación con el objeto de la contratación.
Que así destacó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 27.437, “...los acuerdos de
cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de realizar contrataciones
de bienes y servicios locales vinculados al contrato objeto de la licitación”.
Que el artículo 10 del mismo cuerpo normativo establece que el monto correspondiente a los acuerdos de
cooperación productiva podrá “...completarse mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional,
transferencia tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación tecnológica”.
Que en este punto, y respecto de lo argumentado por la quejosa, resulta aplicable el artículo 11 de la Ley N° 27.437
que establece en su último párrafo que “...Previamente a la adjudicación, la propuesta de acuerdo de cooperación
productiva deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación”.
Que el artículo 25 del Anexo al Decreto N° 800/18, reglamentario de la Ley N° 27.437, determina que “...los Acuerdos
de Cooperación Productiva (en delante ACP) deberán prever la adquisición de bienes producidos en la REPÚBLICA
ARGENTINA en los términos de la presente reglamentación o la contratación de servicios directamente vinculados
al proceso productivo realizado en territorio nacional, a fin de ejecutar el contrato objeto de la licitación. En los
casos en que no resulte factible alcanzar el monto establecido en el artículo 10 de la Ley N° 27.437 mediante la
adquisición o contratación prevista en el párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar que dicho
monto se complete mediante...Inversiones...Transferencia tecnológica… Investigación y capacitación técnica...”.
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Que el artículo 27 del Anexo al Decreto N° 800/18 especifica que los mismos “...deberán acompañarse junto con
la oferta, constituyendo un requisito de presentación de la misma y deberán contener todas las especificaciones
necesarias para verificar y evaluar sus términos y condiciones, así como el detalle de la valoración de cada uno de
sus componentes, las etapas y plazos de cumplimiento y el compromiso de constitución de garantías sobre los
mismos”.
Que a través del artículo 17 de la Resolución N° 91/18 de la ex-SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex-MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN se estableció que “...La propuesta de Acuerdo de Cooperación Productiva (ACP) deberá incluir
todo el contenido y documentación que se consideren necesarias para su evaluación, que sean requeridas en el
pliego y/o presentadas por el oferente. Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán contener en forma
adjunta el Plan de Implementación del ACP, conforme el modelo establecido en el Anexo VI … que forma parte
integrante de la presente resolución”.
Que, por otra parte, en el punto 6 de los “Requisitos administrativos” del título “7. DOCUMENTACIÓN DE LA
OFERTA” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se dejó expresa constancia que la no presentación del
Acuerdo de Cooperación Productiva junto con la oferta “no será subsanable en etapa posterior”.
Que, en consecuencia, la modificación del ACP no resulta procedente a la luz de los principios de igualdad y
concurrencia, rectores del procedimiento de contratación, en tanto la misma debió ser presentada junto con la
oferta, integrando la misma, y contener toda la descripción y los elementos necesarios para su evaluación, cerrado
el plazo de presentación de ofertas.
Que la documentación presentada por NOVARTIS ARGENTINA S.A. en respuesta a la solicitud de información
sobre las actividades a desarrollar -con el fin de determinar su encuadre conforme las categorías del artículo 25
del Anexo al Decreto N° 800/18- se consideró insuficiente en los términos del apartado Exigencia de Acuerdos
de Cooperación Productiva de la Ley N° 27.437, del Anexo al Decreto N° 800/18 y de la Resolución de la exSECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN N° 91/18, para que el área técnica evalúe sus
términos y condiciones, el detalle de cada uno de sus componentes y las etapas y plazos de cumplimiento.
Que, en el mismo sentido, de la información aportada por la firma no se desprende el alcance de las actividades a
desarrollar y su consiguiente relación con el objeto de la contratación.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE
PROVEEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO amplió la fundamentación de las razones que
ameritaron la no aprobación de la propuesta de Acuerdo de Cooperación Productiva.
Que, por todo lo expuesto, oportunamente se concluyó que el planteo de nulidad efectuado por la recurrente
debe desestimarse por cuanto no se observa que el acto atacado adolezca de un vicio en la causa ni que se haya
violentado el debido proceso adjetivo, puesto que el acto puesto en crisis contiene todos los elementos jurídicos y
formales para declarar su validez, invoca la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones,
así como las circunstancias de hecho que la motivan.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto
por la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. contra la Decisión Administrativa N° 743/19.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 -T.O. 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma NOVARTIS ARGENTINA
S.A. contra la Decisión Administrativa N° 743 del 2 de septiembre de 2019, por las razones expuestas en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la recurrente que dentro del plazo de CINCO (5) días podrá mejorar o ampliar
los fundamentos de su recurso, conforme lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/12/2021 N° 97111/21 v. 15/12/2021
#F6500301F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Decisión Administrativa 1214/2021
DECAD-2021-1214-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-103662493-APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 del
25 de agosto de 2009 y su modificatorio, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Decisión Administrativa
N° 761 del 6 de septiembre de 2019 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 artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia, ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO
SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
de Capacitación e Investigación en Ciencia Reguladora de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, del artículo 7° de la Ley N° 27.591 y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de octubre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la ingeniera química
María Lorena TERRIZZANO (D.N.I. N° 24.296.560) en el cargo de Coordinadora de Capacitación e Investigación
en Ciencia Reguladora de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE SALUD, en el entonces Agrupamiento de Investigación, Diagnóstico Referencial,
Producción y Fiscalización/Control, actual Agrupamiento de Investigación Científico Sanitaria, Diagnóstico
Referencial, Producción y Fiscalización/Control, Categoría Profesional Principal, Grado Inicial del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva, Jefatura de Coordinación Nivel V del
citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de
excepción por no reunir la ingeniera química TERRIZZANO los requisitos mínimos establecidos en los artículos 24
y 37 de dicho Convenio y con carácter de excepción al artículo 7º de la Ley N° 27.591.
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 el artículo 24,
Título II, Capítulo II y en el artículo 37, Título III, Capítulo I y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
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del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09, dentro del plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 904 - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/12/2021 N° 96804/21 v. 15/12/2021
#F6499994F#

#I6499991I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1215/2021
DECAD-2021-1215-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-90906402-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° 384 del 19 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por 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 SALUD.
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 Nº 384/21 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 Coordinador/a de
Políticas de Recursos Humanos de Salud de la DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
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 SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de septiembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Laura LANDRIEL (D.N.I. N° 25.895.615) en el cargo
de Coordinadora de Políticas de Recursos Humanos de Salud de la DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel
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B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada LANDRIEL 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 1º de septiembre 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 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/12/2021 N° 96801/21 v. 15/12/2021
#F6499991F#

#I6499993I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1216/2021

DECAD-2021-1216-APN-JGM - Dase por designada Directora de Personas Adultas y Mayores.
Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-98208597-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° 384 del 19 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por 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 SALUD.
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 Nº 384/21 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 Personas
Adultas y Mayores de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA de la SUBSECRETARÍA DE
ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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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 septiembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Adriana Elizabeth CAPUANO (D.N.I. N° 17.846.720) en el
cargo de Directora de Personas Adultas y Mayores de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE
VIDA de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del
MINISTERIO DE SALUD, 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.
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 septiembre 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 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/12/2021 N° 96803/21 v. 15/12/2021
#F6499993F#

#I6500000I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1217/2021

DECAD-2021-1217-APN-JGM - Dase por designado Director de Estrategias de Integración de Coberturas.
Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-107879512 -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° 384 del 19 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por 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 SALUD.
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 Nº 384/21 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
Estrategias de Integración de Coberturas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN DE COBERTURAS de la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de la SECRETARÍA
DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Hilario BIELSA (D.N.I. N° 38.994.900) en el cargo de Director de
Estrategias de Integración de Coberturas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN DE COBERTURAS de la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de la SECRETARÍA
DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 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
doctor BIELSA 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 noviembre 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 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/12/2021 N° 96810/21 v. 15/12/2021
#F6500000F#

#I6499999I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 1218/2021
DECAD-2021-1218-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-92194770-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de
diciembre de 1996 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
2710 del 28 de diciembre de 2012 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la
Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 2621 del 10 de septiembre de 2013 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 1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión,
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.
Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
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Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 2621/13, se aprobaron diversas
Coordinaciones correspondientes a dicho organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Agencia Regional Sede San Luis de la SUBGERENCIA DE DELEGACIONES de la GERENCIA DE DELEGACIONES
Y ARTICULACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 15 de septiembre de 2021 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor
Jorge Reinaldo ABDALA (D.N.I. N° 22.543.221) en el cargo de Coordinador de Agencia Regional Sede San Luis
de la SUBGERENCIA DE DELEGACIONES de la GERENCIA DE DELEGACIONES Y ARTICULACIÓN DE LOS
INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD, dependiente de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor ABDALA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 -SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/12/2021 N° 96809/21 v. 15/12/2021
#F6499999F#

#I6500024I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 1219/2021
DECAD-2021-1219-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-62921812-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de
diciembre de 1996 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
2710 del 28 de diciembre de 2012 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Resolución
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nº 841 del 20 de agosto de 2015 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
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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 1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión,
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.
Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 841/15 se aprobaron diversas
Coordinaciones del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Operacional
de la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 15 de junio de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Leandro Ariel
SAAVEDRA (D.N.I. N° 35.639.735) en el cargo de Coordinador Operacional de la GERENCIA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor SAAVEDRA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/12/2021 N° 96834/21 v. 15/12/2021
#F6500024F#
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Resoluciones
#I6500309I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 131/2021
RESOL-2021-131-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-84194340- -APN-DGD#MDP, la Ley Nº 27.349 y sus modificatorias, el Decreto
N° 711 de fecha 8 de septiembre de 2017 y su modificatorio, la Resolución N° 107 de fecha 15 de octubre de 2021
de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 27.349 y sus modificatorias, se estableció el marco jurídico para el apoyo a la actividad
emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por el Artículo 1° de la citada norma, se estableció que la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, actualmente SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
será la Autoridad de Aplicación del Título I de dicha ley.
Que por el Artículo 14 de la Ley N° 27.349 se creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), conformado como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de financiar
emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales.
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley N° 27.349 y sus modificatorias, los bienes del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) deben destinarse al otorgamiento de préstamos a
emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores; Aportes
No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan
servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de
capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento a determinar por la Autoridad de Aplicación.
Que, en tal sentido, mediante la Resolución N° 107 de fecha 15 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
se aprobó la convocatoria “Emprender con Perspectiva de Género” en el marco del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) con el objetivo de contribuir a la puesta en marcha y el desarrollo
de emprendimientos que promuevan la autonomía económica y la inclusión financiera de mujeres y/o personas de
identidades no binarias; y apoyen la producción de bienes y servicios con potencial de mejorar las condiciones de
vida de mujeres y/o que cuestionen y desnaturalicen los roles y estereotipos de género.
Que en el Artículo 2° de la mencionada resolución, se estableció que la convocatoria “Emprender con Perspectiva
de Género” estará vigente a partir del día 15 de octubre de 2021 y hasta el día 15 de diciembre de 2021 a las
QUINCE HORAS (15:00 hs.).
Que considerando que se trata de la primera convocatoria destinada a otorgar asistencia económica a
Emprendimientos con perspectiva de género, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor, impulsando y
consolidando la participación de las mujeres y/o personas de identidades no binarias en la creación, el desarrollo y
la consolidación de emprendimientos, promoviendo la autonomía económica y la inclusión financiera; y apoyando
la producción de bienes y servicios con potencial de mejorar las condiciones de vida de mujeres y/o que cuestionen
y desnaturalicen los roles y estereotipos de género, la Dirección Nacional de Apoyo al Desarrollo Emprendedor,
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPRENDEDORES de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, entiende que algunos emprendimientos podrían encontrar dificultades para
la formulación de los proyectos y para reunir toda la documentación prevista en las Bases y Condiciones de la
Convocatoria.
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Que, en consecuencia, deviene oportuno prorrogar hasta el día 31 de enero de 2022 el plazo de la Convocatoria
“Emprender con Perspectiva de Género” aprobada por la Resolución N° 107/21 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27.349 y sus modificatorias
y el Decreto N° 711/17 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta las QUINCE HORAS (15:00 hs.) del día 31 de enero de 2022 el plazo de la
Convocatoria “Emprender con Perspectiva de Género”, aprobada por la Resolución N° 107 de fecha 15 de octubre
de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE).
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su firma.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Merediz
e. 15/12/2021 N° 97119/21 v. 15/12/2021
#F6500309F#

#I6499118I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 205/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que
desempeña tareas en la actividad de la LECHUGA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DE EL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincido los representantes sectoriales en cuanto a
la pertinencia de actualizar las remuneraciones mínimas para la mencionada actividad, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en la actividad de la
LECHUGA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
noviembre de 2021, hasta el 28 de febrero del 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
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ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96491/21 v. 15/12/2021
#F6499118F#

#I6499117I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 206/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-108632966-APN-DGD#MT, la Ley 26.727 y las Resoluciones de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario Nros. 117 de fecha 11 de junio de 2021, 137 de fecha 19 de agosto de 2021,
138 de fecha 19 de agosto de 2021, 139 de fecha 19 de agosto de 2021, 140 de fecha 19 de agosto de 2021, 141 de
fecha 19 de agosto de 2021, 142 de fecha 19 de agosto de 2021, 143 de fecha 26 de agosto de 2021, 144 de fecha
26 de agosto de 2021 y 190 de fecha 22 de octubre de 2021, y
CONSIDERANDO
Que en las Resoluciones citadas en el Visto se establecieron las remuneraciones mínimas para los trabajadores
que se desempeñan en determinadas actividades en el marco del Régimen de Trabajo Agrario – Ley 26.727 y su
Decreto Reglamentario Nro. 301/13.
Que, asimismo, en los mencionados actos administrativos se determinó una asignación extraordinaria de carácter
no remunerativo a los efectos previsionales.
Que atento las reiteradas consultas que se han efectuado, tanto por parte del sector empleador, como por parte del
sector trabajador, en cuanto al alcance de la asignación referida ut supra, es menester proceder a su aclaración.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso i) del artículo 89 de la Ley
N° 26.727.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° - Aclárese que la asignación extraordinaria prescripta en las Resoluciones de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario Nros. 117 de fecha 11 de junio de 2021, 137 de fecha 19 de agosto de 2021, 138 de fecha 19 de
agosto de 2021, 139 de fecha 19 de agosto de 2021, 140 de fecha 19 de agosto de 2021, 141 de fecha 19 de agosto
de 2021, 142 de fecha 19 de agosto de 2021, 143 de fecha 26 de agosto de 2021, 144 de fecha 26 de agosto de
2021 y 190 de fecha 22 de octubre de 2021, será considerada no remunerativa a sólo efecto de la realización de
los aportes y contribuciones referidos en el primer párrafo del Artículo 10 de la Ley Nro. 24.241.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
e. 15/12/2021 N° 96490/21 v. 15/12/2021
#F6499117F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 207/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para los trabajadores
que desempeñan tareas en la actividad de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de la Provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para los trabajadores que desempeñan tareas en la actividad
de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán
vigencia a partir del 1° de noviembre de 2021, hasta el 30 de junio de 2022, conforme se detalla en el Anexo que
forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96497/21 v. 15/12/2021
#F6499124F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 208/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021- 107670389-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la
actividad ARROCERA, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que asimismo deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad ARROCERA en la
Provincia de ENTRE RÍOS, las que tendrán vigencia a partir del 1° de noviembre de 2021, hasta el 31 de marzo de
2022, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- Independientemente de la remuneración fijada para cada categoría, el personal comprendido en la
presente Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38
de la Ley 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el
mes de febrero de 2022, a fin de analizar las posibles variaciones acaecidas desde la entrada en vigencia de la
presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el artículo 1°, y la necesidad de
establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96505/21 v. 15/12/2021
#F6499132F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 209/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
las tareas de COSECHA Y MANIPULEO DE AJO, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de COSECHA Y
MANIPULEO DE AJO en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir
del 1° de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, conforme se consigna en el Anexo que forma parte
integrante de la presenta Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La
retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96496/21 v. 15/12/2021
#F6499123F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 210/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión e incremento de las remuneraciones mínimas para el personal
ocupado en tareas de COSECHA DE UVA PARA PASAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE UVA
PARA PASAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de diciembre
de 2021, hasta el 30 de noviembre de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96506/21 v. 15/12/2021
#F6499133F#
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Miércoles 15 de diciembre de 2021

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 211/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX–2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión e incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que
se desempeña en tareas de COSECHA DE PIMIENTO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en tareas de COSECHA
DE PIMIENTO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de diciembre
de 2021, hasta el 30 de noviembre de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96511/21 v. 15/12/2021
#F6499138F#
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Miércoles 15 de diciembre de 2021

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 212/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado
en tareas de COSECHA DE TOMATE, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1 o.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
TOMATE, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1 ° de
noviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Los salarios establecidos en el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 6°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96504/21 v. 15/12/2021
#F6499131F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 213/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-107707428-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la
actividad de MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RIOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de MANIPULACIÓN
Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de
noviembre de 2021, hasta el 31 de agosto de 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 26.727.
ARTÍCULO 6°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el
mes de febrero de 2022 a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en
vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96512/21 v. 15/12/2021
#F6499139F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 214/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que
se desempeña en tareas de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en tareas de ARREOS
DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán
vigencia a partir del 1° de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se detalla en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente resolución, serán objeto de los
aportes y contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y de las retenciones por cuotas
sindicales ordinarias. En caso de aportes y contribuciones a obras sociales y entidades similares, los mismos se
limitarán a lo previsto en las leyes vigentes en la materia.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96510/21 v. 15/12/2021
#F6499137F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 215/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX–2021-91649942-APN-ATGR#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento dado a las remuneraciones mínimas para el personal
que se desempeña en tareas de RALEO MANUAL DE FRUTA, en el ámbito de las Provincias de RÍO NEGRO y
NEUQUÉN.
Que, analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto
a los valores de los incrementos en las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de RALEO MANUAL
DE FRUTA, en el ámbito de las Provincias de RÍO NEGRO y NEUQUÉN, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se
establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los
montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de
U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y 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. 15/12/2021 N° 96508/21 v. 15/12/2021
#F6499135F#

#I6499136I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 216/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión e incremento de las remuneraciones mínimas para el personal
ocupado en tareas de COSECHA DE UVA DE MESA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
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Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE UVA DE
MESA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de diciembre de 2021,
hasta el 30 de noviembre de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96509/21 v. 15/12/2021
#F6499136F#

#I6499141I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 217/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión e incremento de las remuneraciones mínimas para el personal
ocupado en tareas de COSECHA DE CIRUELA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
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Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE CIRUELA,
en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de diciembre de 2021 hasta el
30 de noviembre de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96514/21 v. 15/12/2021
#F6499141F#

#I6499142I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 218/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-107691877-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en la actividad FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RIOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad
FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RIOS, desde el 1° de noviembre de 2021 hasta
el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTICULO 3°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el articulo 38 de la Ley
N° 26.727.
ARTICULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de febrero de 2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96515/21 v. 15/12/2021
#F6499142F#

#I6499140I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 219/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT, y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones mínimas para los
trabajadores que se desempeñan en la actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el
ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA.
Que, analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto
a los valores de los incrementos en las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de MANIPULACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, con vigencia a
partir del 1° de noviembre del 2021, 1º de diciembre del 2021 y del 1º de enero del 2022, hasta el 28 de febrero de
2022, conforme se consigna en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las leyes vigentes, y por las retenciones, en su caso, por cuotas sindicales ordinarias.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de febrero de 2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria.
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96513/21 v. 15/12/2021
#F6499140F#

#I6499954I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2036/2021
RESOL-2021-2036-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el EX-2021-18855308-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; la Resolución ENACOM Nº 721/2020; el
Acta N° 59 de fecha 30 de abril de 2020 del Directorio del ENACOM; las Resoluciones ENACOM Nº 448/2021,
N° 684/2021, N° 973/2021 y N° 1.718/2021; el IF-2021-119937635-APN-DNFYD#ENACOM y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES (ENACOM) Organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las
Leyes N° 26.522 y Nº 27.078, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias
de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078, en su Artículo 18 dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades.
Que, asimismo, la citada norma establece que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Autoridad de Aplicación,
define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los distintos

Boletín Oficial Nº 34.814 - Primera Sección

35

Miércoles 15 de diciembre de 2021

programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo
establecer categorías a tal efecto.
Que, a tales fines, por medio del Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio
Universal, determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las
reglas para su control y auditoría.
Que, el Artículo 25 de la Ley Nº 27.078 estable que “los fondos del Servicio Universal se aplicarán por medio
de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los mecanismos
de adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente a entidades
incluidas en el Artículo 8, inciso b), de la ley 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de selección que
correspondan, respetando los principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.”
Que mediante la Resolución ENACOM N° 721/2020 se sustituyó el Reglamento de Servicio Universal aprobado por
la Resolución ENACOM N° 2.642/2016 y sus modificatorias.
Que a través de la Resolución ENACOM N° 448/2021 se creó el programa “CONECTANDO CON VOS” implementado
con recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, aprobado mediante Resolución ENACOM Nº 721/2020,
el cual tiene como objetivo posibilitar que las usuarias y los usuarios incluidos en el Artículo 12 de la Resolución
ENACOM N° 1.467/20, Beneficiarios y Beneficiarias del Programa “CONECTAR IGUALDAD” aprobado por Decreto
N° 459/2010 y sus modificatorios, y los habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de
Barrios Populares (RENABAP) accedan a equipamiento que contribuya a la inserción, integración y desarrollo
social mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
Que a través de las Resoluciones ENACOM N° 684/2021 y N° 973/2021, en forma complementaria, se ampliaron
los alcances del Programa “CONECTANDO CON VOS”, destinando dispositivos electrónicos de comunicación
puestos a disposición por la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a los beneficiarios del citado programa, ello en el marco de la Ley N° 25.603 sobre
Servicios Aduaneros.
Que mediante la Resolución ENACOM N° 1.718/2021 se ampliaron los fondos destinados a la ejecución del
Programa “CONECTANDO CON VOS”, objeto de la presente medida.
Que como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se visibilizó en mayor medida la brecha digital que existe
entre los jóvenes, imposibilitando a muchos de ellos mantenerse conectados a sus tareas cotidianas, no solo las
escolares, sino también las recreativas, culturales, socio –productivas, etc.
Que es conocido por todos la importancia que hoy tiene contar con herramientas y buena conectividad para poder
desarrollar todas las capacidades y obtener una real inserción socio laboral y educativa.
Que la desocupación y deserción escolar ha crecido exponencialmente entre los jóvenes durante la pandemia, lo
que responde a variadas causas. Una de ellas, sin dudas, ha tenido que ver con la conectividad digital. El acceso
y uso de estas tecnologías es un factor de diferenciación a la hora de pensar en la identificación y apertura de
oportunidades de desarrollo personal, familiar, social, entre otros.
Que es imprescindible generar una política pública que tenga como destinatarios a la población joven y reconocer
que el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas favorece la inclusión social y la igualdad de oportunidades
a través del acceso democrático a la información, la tecnología y el conocimiento
Que los Municipios y Comunas son el nivel del Estado de mayor cercanía con las necesidades y demandas
de los ciudadanos, y han desarrollado en los últimos años dispositivos y herramientas tendientes a mejorar el
acceso a bienes y servicios por parte de los jóvenes, por lo que cuentan con capacidad para la ejecución del
Programa, teniendo bajo su responsabilidad la convocatoria, inscripción, entrega y seguimiento de las trayectorias
de beneficiarios, facilitando instancias de retorno a la escolaridad, formación laboral, instancias de capacitación
a emprendedores, incorporando las herramientas tecnológicas y sus potencialidades a la vida cotidiana de los
jóvenes y sus familias.
Que el Acta de Directorio de este ENACOM Nº 56 de fecha 30 de enero de 2020 establece como prioritaria la
reducción de la brecha digital.
Que, en ese entendimiento, el Punto III del programa “CONECTANDO CON VOS” –incorporado al Sistema de
Gestión Documental mediante el IF-2021-31090100-APN-DNFYD#ENACOM– lista los destinatarios a quienes se
dirige, por lo que resulta oportuno y relevante su ampliación, a fin de incluir a la población joven dentro de sus
beneficiarios.
Que ha tomado la intervención pertinente la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la debida intervención, en
su carácter de servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Organismo.
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Que el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos han tomado la
intervención correspondiente, conforme lo establecido en el Acta N° 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/15; la Resolución ENACOM
N° 721/2020; las Actas Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016, N° 56 de fecha 30 de enero de 2020 y N° 59 de fecha
30 de abril de 2020 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 74 de
fecha 17 de noviembre de 2021.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase como beneficiarios del programa “CONECTANDO CON VOS” aprobado por Resolución
ENACOM Nº 448/2021, a jóvenes de entre QUINCE (15) y VEINTICINCO (25) años de edad, que se encuentren
comprendidos en algunos de los supuestos que a continuación se detallan:
a) Jóvenes incluidos en programas Nacionales, Provinciales o Municipales de apoyo educativo, revinculación
educativa, ya sea en el nivel medio, escuela para adultos, terciaria, universitaria u otra de gestión estatal.
b) Jóvenes inscriptos en escuelas de formación laboral o de cursos de capacitación laboral y/o de oficios
acreditados ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
c) Jóvenes beneficiarios de los Programas de promoción de empleo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
d) Jóvenes que participen de proyectos culturales, deportivos, sociales, entre otros, impulsados por el Gobierno
Nacional, los Gobiernos Provinciales y/o Municipales.
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el apartado III. - DESTINATARIOS del “PROGRAMA CONECTANDO CON VOS”, el que
ha sido registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, como IF-2021-31090100APN-DNFYD#ENACOM, aprobado por la Resolución ENACOM N° 448/2021, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
“III. - DESTINATARIOS
a) Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, como así
también sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años, y miembros de su grupo familiar
(padre/madre, cónyuge/conviviente).
b) Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no
superiores a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS
(16) y DIECIOCHO (18) años.
c) Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social como así también sus hijos-as/
tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
d) Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia
que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también
sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
e) Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual
mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos-as/tenencia de
entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
f) Usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo como así también sus hijos-as/tenencia de entre
DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
g) Usuarios y usuarias incorporados e incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de
Casas Particulares (Ley N° 26.844) como así también sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO
(18) años.
h) Usuarios y usuarias que perciban una beca del programa Progresar.
i) Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, como así también sus
hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
j) Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, como así también sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS
(16) y DIECIOCHO (18) años.
k) Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.098.
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l) Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley N° 25.054 como entes de primer grado y que se
encuentren registrados en los términos de dicha Ley.
m) Entidades de Bien Público definidas por la Ley N° 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones
y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias
sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de
derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que
prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).
n) Beneficiarios y Beneficiarias del Programa CONECTAR IGUALDAD aprobado por el Decreto N° 459/2010 y sus
modificatorios.
o) Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por
el Decreto N° 358/2017.
p) Jóvenes incluidos en programas Nacionales, Provinciales o Municipales de apoyo educativo, revinculación
educativa, ya sea en el nivel medio, escuela para adultos, terciaria, universitaria u otra de gestión Estatal.
q) Jóvenes inscriptos en escuelas de formación laboral o de cursos de capacitación laboral y/o de oficios
acreditados ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
r) Jóvenes beneficiarios de los Programas de promoción de empleo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
s) Jóvenes que participen de proyectos culturales, deportivos, sociales, entre otros, impulsados por el Gobierno
Nacional, los Gobiernos Provinciales y/o Municipales”.
ARTÍCULO 3°.- A los fines de lo previsto en el Artículo 1º, los beneficiarios deberán acreditar encontrarse
comprendidos en algunos de los incisos listados. Los beneficiarios deberán estar inscriptos en Programas oficiales
Nacionales, Provinciales o Municipales; y los establecimientos o instituciones educativas deberán ser de gestión
Estatal.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 15/12/2021 N° 96764/21 v. 15/12/2021
#F6499954F#

#I6499795I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1534/2021
RESOL-2021-1534-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-117667649--APN-SGRRHH#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (T.O. Decreto Nº 1248/01) y sus modificatorias, los Decretos
N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, N° 1032 de fecha 03 de agosto de 2009 y N° 90 de fecha 20 de enero de
2020, las Resoluciones INCAA N° 1260-E de fecha 10 de agosto de 2018, N° 1673-E de fecha 31 de octubre de
2019, N° 379-E de fecha 09 de abril de 2021, y sus modificatorias y complementarias; y
CONSIDERANDO
Que atento a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1536/2002, es facultad de la máxima autoridad del
Instituto, determinar su propia estructura, así como la designación y asignación de funciones de su personal.
Que con fundamento en las competencias mencionadas precedentemente, con fecha 10 de agosto de 2018 se
aprobó la actual estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, según
Resolución INCAA N° 1260-E/2018, en su primer y segundo nivel operativos.
Que seguidamente, por Resolución INCAA N° 1673-E/2019, se aprobaron los niveles departamentales de la
referida estructura.
Que el Artículo 1° de la Ley de Fomento de la actividad cinematográfica nacional, N° 17.741 (t.o.2001) establece que
el Instituto tendrá a su cargo el fomento y regulación de dicha actividad, en todo el territorio de la República, y en
el exterior, en cuanto se refiere a la cinematografía nacional.

Boletín Oficial Nº 34.814 - Primera Sección

38

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Que a efectos de cumplir de una forma eficaz y eficiente con las misiones y funciones del INCAA, es necesario
contar con mecanismos ágiles que acompañen las demandas actuales de la actividad audiovisual en sus diversos
aspectos.
Que ello exige llevar a cabo una reforma de la actual estructura organizativa del Instituto.
Que hasta tanto se apruebe su modificación, y a fin de organizar y formalizar diversos procesos, resulta oportuno
en esta instancia proceder con la creación de distintas Unidades Operativas, y designación transitoria de sus
funcionarios/as titulares.
Que dichos/as funcionarios/as percibirán las remuneraciones equivalentes a los Niveles y Funciones de Jefatura y/o
Ejecutivas correspondientes a las Unidades Operativas, salvo que se tratare de un/a agente de planta permanente
con un Nivel mayor, con estabilidad en el mismo.
Que a estos efectos, debe dictarse el correspondiente acto resolutivo.
Que la GERENCIA GENERAL, la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS del Instituto han tomado la intervención que les compete para la emisión de este acto.
Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge del artículo 3º de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 90/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar, hasta tanto se apruebe su modificación general, la estructura organizativa del INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES oportunamente aprobada por Resolución INCAA N° 1260-E/2018,
creándose las Unidades Operativas que obran en el ANEXO I (IF-2021-120707158-APN-GG#INCAA) de esta
medida, el que a todos los efectos forma parte del presente acto, en las condiciones que allí se indican.
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto, las Unidades “COORDINACIÓN DE FESTIVALES NACIONALES” dependiente de
la SUBGERENCIA DE DESARROLLO FEDERAL, creada por la Resolución citada en el Artículo que antecede, y la
“COORDINACIÓN DE COPRODUCCIONES INTERNACIONALES” dependiente de la SUBGERENCIA DE FOMENTO
A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, aprobada por Resolución INCAA N° RESOL-2021-379-APN-INCAA#MC.
ARTÍCULO 3°.- Designar, con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a los/
as funcionarios/as que se mencionan en el ANEXO II (IF-2021-120707355-APN-GG#INCAA) de esta medida, en los
cargos y con las remuneraciones que se indican, más los adicionales y/o suplementos que pudieran corresponderle
a los/as agentes de la planta permanente, conforme Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial INCAA, homologado
por Decreto N° 1032/2009.
ARTÍCULO 4°.- Otorgar licencia sin goce de haberes a los/as agentes de planta permanente designados/as por el
Artículo que antecede, en las funciones que le fueran oportunamente asignadas, por desempeño de un cargo de
mayor jerarquía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 inciso II- e) del Decreto N° 3413/79, por el tiempo que
ejerzan las mayores funciones asignadas.
ARTÍCULO 5°.-Dejar sin efecto, toda designación transitoria anterior y todo adicional y/o suplemento por desempeño
de mayores funciones, que le fueran oportunamente asignados a los/as funcionarios/as designados por el Artículo
3° de esta Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que la presente medida tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Adalberto Puenzo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96604/21 v. 15/12/2021
#F6499795F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 466/2021
RESOL-2021-466-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el Expediente EX-2017-17168633--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas ASOCIADOS DON MARIO S.A. y GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA., han solicitado la
inscripción de la creación fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación
HO 68128STS, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 10 de agosto de 2021, según Acta Nº 485, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación
fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación HO 68128STS, solicitada
por las empresas ASOCIADOS DON MARIO S.A. y GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 15/12/2021 N° 96589/21 v. 15/12/2021
#F6499780F#

#I6499757I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 468/2021
RESOL-2021-468-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el Expediente EX-2017-18104457--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa ASOCIADOS DON MARIO S.A., ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética genéticamente
modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación 38E21 E, en el Registro Nacional de la Propiedad de
Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 10 de agosto de 2021, según Acta Nº 485, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación
fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación 38E21 E, solicitada por la
empresa ASOCIADOS DON MARIO S.A...
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 15/12/2021 N° 96566/21 v. 15/12/2021
#F6499757F#

#I6499762I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 542/2021
RESOL-2021-542-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 21/10/2021
VISTO el Expediente EX-2018-50443314--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita de la ex – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ASOCIADOS DON MARIO S.A., ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de soja
(Glycine max (L.) Merr.) de denominación K46C20, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado
por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 15 de septiembre de 2021, según Acta Nº 486, ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de soja
(Glycine max (L.) Merr.) de denominación K46C20, solicitada por la empresa ASOCIADOS DON MARIO S.A..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 15/12/2021 N° 96571/21 v. 15/12/2021
#F6499762F#

#I6499798I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 544/2021
RESOL-2021-544-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 21/10/2021
VISTO el Expediente EX-2019-77347036--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas ASOCIADOS DON MARIO S.A. y GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A., han solicitado la inscripción
de la creación fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación IS 60.1
E STS, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 15 de septiembre de 2021, según Acta Nº 486, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación
fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación IS 60.1 E STS, solicitada
por las empresas ASOCIADOS DON MARIO S.A. y GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A..

Boletín Oficial Nº 34.814 - Primera Sección

42

Miércoles 15 de diciembre de 2021

ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 15/12/2021 N° 96607/21 v. 15/12/2021
#F6499798F#

#I6499752I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 559/2021
RESOL-2021-559-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2021
VISTO el Expediente EX-2018-27144330--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BIOTRIGO GENETICA LTDA., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa
ASOCIADOS DON MARIO S.A., ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum
aestivum L.) de denominación ALERCE, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el
Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 15 de septiembre de 2021, según Acta Nº 486, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de trigo
pan (Triticum aestivum L.) de denominación ALERCE, solicitada por la empresa BIOTRIGO GENETICA LTDA.,
representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa ASOCIADOS DON MARIO S.A..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 15/12/2021 N° 96561/21 v. 15/12/2021
#F6499752F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 156/2021
RESOL-2021-156-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-60821692-APN-DRH#DNM del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES, las Leyes Nros. 25.164, 22.431 y 27.591, el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus
modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios; el
Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7
mayo de 2021, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 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 artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surgieran de la aprobación de
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo
con el objeto de permitir un cambio en la modalidad en la relación de empleo de contratos instrumentados en el
marco del artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios.
Que, mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, en su artículo 1° se
incorporaron y asignaron cargos vacantes a la planta permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
con el fin de proceder a la cobertura de cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos
de selección de personal a realizarse con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el ingreso de personal al régimen de estabilidad sólo procede mediante la sustanciación de los correspondientes
procesos de selección, conforme lo disponen los artículos 4° y 8° del Anexo a la Ley Nº 25.164, los artículos
concordantes de su Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios y los artículos 11, 19, 51,
56 y 57 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el
Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, aplicables también para la promoción del
personal permanente a cargos superiores.
Que por otra parte resulta importante optimizar en cada Jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión
realizada en capacitación de personal logrando así, la regularización, de las plantas de personal que participen del
llamado a concurso desde esta primera instancia.
Que, asimismo, sobre la base de la práctica recogida, se estima necesario dotar al Estado Nacional de personal
idóneo que aporte su experiencia en las distintas áreas de la Administración Pública Nacional.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ha solicitado se inicien los procesos de selección
correspondientes para la cobertura de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (676) cantidad de cargos vacantes
autorizadas y oportunamente asignadas.
Que, elaborada la propuesta, la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera se ha expedido favorablemente
mediante Acta Nº 142 de fecha 7 de septiembre de 2021.
Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorios se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que conforme el artículo 2º del Anexo de la resolución mencionada se estableció que los procesos de selección
serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente para la cobertura de los cargos mencionados, resulta
necesario integrar el Comité de Selección y designar al Coordinador Concursal y a su alterno, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 14, 15 y 20 del referido Régimen de Selección de Personal.
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Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de Impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que mediante IF-2021-118506725-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo de la
Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10
y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Iníciese el proceso para la cobertura de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (676) cargos vacantes y
financiados de la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES detallados en Anexo I IF2021-89566885-APN-DPSP#JGM, que forma parte integrante de la presente, mediante el Régimen de Selección
establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, aprobado por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- El proceso de selección será realizado por convocatoria Interna y mediante el Régimen de Selección
establecido por los Títulos IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como requisito general de admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los
cargos vacantes asignados por Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 de mayo de 2021 - experiencia laboral
acreditable como personal permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o
superior a DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que el personal se desempeñe actualmente en
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. El aludido requisito de admisión de experiencia laboral acreditable
no será aplicable a las personas con discapacidad que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen
de reserva de puestos de trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.
ARTÍCULO 4°.- Desígnense integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de los cargos mencionados
en el artículo 1º de la presente, a las personas que se detallan en el Anexo II IF-2021- 89571245-APN-DPSP#JGM
que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Desígnense como Coordinadora Concursal titular a Delfina SANTANDREU (D.N.I. N° 37.376.522) y
como su alterna a Leila Micaela DIESER (D.N.I. N° 35.957.329).
ARTÍCULO 6°.- 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. 15/12/2021 N° 96439/21 v. 15/12/2021
#F6499066F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 159/2021
RESOL-2021-159-APN-SAGYP#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-36982958-APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el Régimen Federal de Pesca aprobado por la Ley Nº 24.922 y sus modificatorias, la
Decisión Administrativa Nº 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 44 de la Ley Nº 24.922 le asigna a la Autoridad de Aplicación la función de administrar el Fondo
Nacional Pesquero (FONAPE) creado por el artículo 43 del mismo cuerpo legal.
Que mediante el artículo 2° de la Decisión Administrativa Nº 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020, se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
asignándole a la Dirección de Administración Pesquera, dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación
y Fiscalización Pesquera, entre otras acciones, la de “Efectuar el seguimiento del pago de aranceles y derechos
fijados por la normativa vigente y de cuotas de planes de pago por multas y sanciones, así como también informar
los incumplimientos a efectos de realizar las intimaciones que correspondan.”.
Que deviene necesario crear en el ámbito de la citada Dirección de Administración Pesquera una “Unidad de
Ingresos al FONAPE” que entienda exclusivamente en el impulso de las acciones necesarias para el fortalecimiento
y cumplimiento de los objetivos de recaudación y control que determine la Autoridad de Aplicación de la Ley
Nº 24.922 y el Consejo Federal Pesquero, a fin de articular la información producida en el área, optimizando y
viabilizando la gestión de los trámites documentales con el propósito de facilitar la interacción entre el ciudadano y
la administración pesquera en búsqueda de avanzar hacia una administración más simplificada y desburocratizada.
Que en aras de optimizar los procedimientos que la Dirección de Administración Pesquera realiza para el
cumplimiento de sus funciones, resulta necesaria la creación de una Unidad que concentre el control de la
recaudación del FONAPE.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria para el ESTADO NACIONAL.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado intervención en el marco de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de la Ley Nº 24.922, modificada por sus
similares Nros. 25.470 y 26.386, del Artículo 1º del Decreto Nº 214 de fecha 23 de febrero de 1998 y del Decreto
Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase la “Unidad de Ingresos al FONAPE” en el ámbito de la Dirección de Administración
Pesquera de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA en un todo de acuerdo a los considerandos vertidos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- La mencionada Unidad de creada por el Artículo 1º de la presente medida deberá, en el marco de
sus competencias, impulsar las acciones necesarias para el fortalecimiento y cumplimiento de los objetivos de
recaudación existentes en el ámbito de la referida Dirección Nacional.
ARTÍCULO 3º.- La Unidad de Ingresos al FONAPE tendrá las siguientes funciones:
1. Efectuar el seguimiento del pago de aranceles y derechos fijados por la normativa vigente y de cuotas de
planes de pago por multas y sanciones, así como también informar los incumplimientos a efectos de realizar las
intimaciones que correspondan.
2. Proponer e intervenir en la actualización de los sistemas de recolección de datos de la actividad pesquera
marítima relacionado al cobro de los recursos que constituyen el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).
3. Controlar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias aplicadas a los administrados, supervisar el seguimiento
de la acreditación del pago de multas, aranceles, derechos, cánones y planes de pago.
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4. Realizar evaluaciones estadísticas sobre el estado de las actuaciones en trámite, proyecciones presupuestarias,
análisis de cobranzas de los recursos que integran el FONAPE, relevamiento de documentación puesta en
conocimiento y sustanciación de requerimientos informativos solicitados.
5. Emitir el Certificado de Libre Deuda a solicitud de los administrados.
ARTÍCULO 4º.- La presente medida no implica erogación de recurso presupuestario alguno para el ESTADO
NACIONAL.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Alberto Solmi
e. 15/12/2021 N° 96526/21 v. 15/12/2021
#F6499153F#

#I6499020I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1727/2021
RESOL-2021-1727-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-112155412-APN-DGID#ARA, los Decretos Nros. 1.023 del 13 de agosto de 2001 y
1.030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivos modificatorios y normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA acreditó la necesidad y
conveniencia de proceder a celebrar la Contratación Directa Interadministrativa N° 38/21-0434-CDI21 con el objeto
de que la Empresa INVAP SOCIEDAD DEL ESTADO construya y entregue en propiedad a la Fuerza UN (1) Modelo
de Pre Serie (con Certificación de Aeronavegabilidad que incluye la Matrícula y Certificado de Aeronavegabilidad,
formando el modelo base para la Certificación de Aprobación de Diseño emitida por la Dirección General de
Aeronavegabilidad Militar Conjunta -DIGAMC-) de un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) de Alas Rotatorias a
ser Embarcado para Incrementar las Capacidades de las Unidades de Superficie de Vigilancia, Reconocimiento,
Búsqueda y Rescate, y Monitoreo Ambiental de la ARMADA ARGENTINA (ARA).
Que la Contratación Directa referida precedentemente se encuadra en el artículo 25, inciso d), apartado 8° del
Decreto Delegado Nº 1.023/01, sus modificatorios y complementarios y en el artículo 22 del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.030/16, sus modificatorios
y normas complementarias.
Que en dicho marco, la ARMADA ARGENTINA y la Empresa INVAP SOCIEDAD DEL ESTADO (INVAP S.E.) celebraron
un Contrato Interadministrativo cuyo monto total asciende a la suma de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL (U$S 1.770.000) a erogar en diversos ejercicios, el cual fue
incorporado al presente expediente como Documento Electrónico IF-2021-115267735-APN-CITEDEF#MD -orden
56-.
Que mediante el Informe IF-2021-93337004-APN-DGID#ARA el DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE LA ARMADA fundamentó la necesidad de celebrar el contrato en moneda extranjera en función
de que la mayor parte de los materiales empleados en la construcción del modelo RUAS son importados, como
también, que ciertos procesos industriales necesarios para la fabricación son cotizados en DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por proveedores nacionales, toda vez que los valores de la industria aeronáutica
se expresan en la moneda precitada -orden 19-.
Que conforme a lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato el pago se efectuará en moneda nacional y el
desembolso se calculará tomando como cotización el valor establecido por el Banco de la Nación Argentina para
el tipo vendedor al momento de la acreditación bancaria del pago.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 3°, inciso d), del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 36-E-17, el
procedimiento en cuestión se encuentra excluido del Control de Precios Testigo.
Que el presente contrato contribuye al interés público y a la utilidad nacional, ya que está vinculado a la defensa
del Estado Nacional a través del mantenimiento de la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, con el fin de
garantizar la protección del territorio nacional.
Que en virtud de lo expresado precedentemente corresponde aprobar el citado Contrato Interadministrativo.
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Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS de la ARMADA ARGENTINA y del MINISTERIO DE
DEFENSA han tomado la intervención de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° y su Anexo del Reglamento del Régimen
General de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.030/16, sus modificatorios
y normas complementarias.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase lo actuado en el procedimiento de selección correspondiente a la Contratación Directa
Interadministrativa N° 38/21-0434-CDI21 llevada a cabo con el objeto de contratar el servicio de construcción y
entrega en propiedad a la Fuerza de UN (1) Modelo de Pre Serie (con Certificación de Aeronavegabilidad que incluye
la Matrícula y Certificado de Aeronavegabilidad, formando el modelo base para la Certificación de Aprobación de
Diseño emitida por la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta -DIGAMC-) de un Vehículo Aéreo
No Tripulado (VANT) de Alas Rotatorias a ser Embarcado para Incrementar las Capacidades de las Unidades de
Superficie de Vigilancia, Reconocimiento, Búsqueda y Rescate, y Monitoreo Ambiental de ARA.
ARTÍCULO 2.- Apruébase el Contrato Interadministrativo suscripto entre el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA
ARMADA y la Empresa INVAP SOCIEDAD DEL ESTADO, obrante como documento IF-2021-115267735-APNCITEDEF#MD, el que como Anexo forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Adjudícase la referida Contratación Directa Interadministrativa N° 38/21-0434-CDI21 a la Empresa
INVAP SOCIEDAD DEL ESTADO (C.U.I.T. 30-58558124-7) para el renglón Nº 1 por la suma total de DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL (U$S 1.770.000), pagaderos en
pesos al valor oficial de cambio a la fecha de la acreditación bancaria según banda vendedora del BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA -cotización billete- (Artículo 58 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
asignaciones presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción 45 – MINISTERIO DE DEFENSA, Sub-jurisdicción
22 - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA para el Ejercicio Económico Financiero del año 2021 Inciso 6.8.2
por DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CUATROCIENTOS MIL (U$S 400.000), del año 2022
Inciso 4.3.0 por DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
(U$S 433.000) y del año 2023 Inciso 4.3.0 por DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMÉRICA NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL (U$S 937.000).
ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA ARMADA a
designar a los integrantes de la Comisión de Recepción.
ARTÍCULO 6º.- Autorízase a la Jefatura Militar de la DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA a
efectos que realice las diligencias correspondientes en el Sistema COMPR.AR a fin de efectivizar lo dispuesto en la
presente medida y, a su vez, notifique lo resuelto y emita la Orden de Compra a la empresa adjudicataria, debiendo
realizar la afectación correspondiente.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Enrique Taiana
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96393/21 v. 15/12/2021
#F6499020F#

#I6499144I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Resolución 227/2021
RESOL-2021-227-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-113657354- -APN-DGRRHH#MRE del Registro del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485,
26.743, 27.499, 27.580, la Decisión Administrativa N° 1012 del 22 de octubre de 2021, los Decretos Nros. 214 del
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27 de febrero de 2006 y 1011 del 19 de julio de 2010, las Resoluciones de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Nros. 24 del 16 de enero de 2019 y 170 del 10 de junio de 2019, y las Resoluciones Nros. 410 del 22 de
agosto de 2016 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y 111 del 23 de junio de 2021
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos,
la REPÚBLICA ARGENTINA reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos;
que tienen todos los derechos y libertades establecidos en dichos instrumentos sin distinción alguna de etnia,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Que en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos los órganos de control y los organismos jurisdiccionales se han pronunciado en el mismo sentido
al considerar que la identidad de género y su expresión, así como también la orientación sexual, constituyen
categorías prohibidas de discriminación.
Que, a su vez, mediante las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, se aprobaron la Convención sobre Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belem do Pará”- respectivamente, que establecen, dentro de los
deberes de los Estados partes, establecer políticas e incluir en su legislación interna normas destinadas a asegurar
el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres, y aquellas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres.
Que la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, reglamentada por el Decreto N° 1011/10, tiene
por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes
de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; condiciones aptas para sensibilizar y prevenir,
sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones
y ámbitos; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;
la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones
de poder sobre las mujeres; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y la asistencia integral
a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas
destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
Que, por su parte, el Artículo 1° de la Ley N° 26.743 dispone que toda persona tiene derecho al reconocimiento
de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada
de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que
acreditan su identidad respecto del nombre o de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
Que la Ley N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran
los Tres Poderes del Estado, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los
PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO y JUDICIAL de la NACIÓN.
Que mediante la Ley N° 27.580 la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia
y el Acoso en el Mundo del Trabajo, Convenio N° 190, adoptado por la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
Que la política de igualdad de género constituye una prioridad para el gobierno, siendo prioritario transversalizar la
perspectiva de género en todo el Estado, a través de la generación de herramientas e instrumentos que contribuyan
a seguir avanzando en la temática.
Que el pasado 22 de octubre de 2021, mediante la Decisión Administrativa N° 1012/21, se aprobó el “Protocolo
Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público Nacional”, elaborado
conjuntamente por la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT) y el MINISTERIO DE
LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD (MMGyD).
Que el referido Protocolo tiene por objeto promover ámbitos y relaciones laborales libres de violencias y
discriminaciones por motivos de género, mediante acciones de prevención, orientación, asesoramiento y
abordaje integral de la violencia y acoso laboral por motivos de género para el personal que se desempeña en el
ámbito del Sector Público Nacional, propiciando la tramitación de actuaciones administrativas en los casos que
correspondiere.
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Que en dicho marco, se considera pertinente adoptar una serie de medidas en la órbita de este Ministerio
procurando afianzar la adopción de políticas públicas con perspectiva de género, ampliando las oportunidades de
crecimiento inclusivo y sostenible de todo el personal independientemente de su género.
Que a través de las Resoluciones de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nros. 24/19 y 170/19 se
aprobaron el “Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género” y el “Protocolo
de Actuación, Orientación, Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género en el ámbito de la Administración
Pública Nacional”, respectivamente, para el personal que se encuentra bajo relación de dependencia laboral en
las jurisdicciones y organismos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, ambos elaborados por la COMISIÓN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT).
Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en el apartado 9 del inciso b del artículo 4° de la Ley de Ministerios
Nº 22.520 (texto ordenado por el Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, compete a los Ministros y Ministras
resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios ateniéndose a los
criterios de gestión que se dicten y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para
asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia.
Que por el artículo 125 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL para la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, se creó la COMISIÓN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT), previéndose asimismo que la mencionada Comisión contará con UNA (1)
delegación en cada Jurisdicción o entidad descentralizada.
Que mediante la Resolución N° 111/21 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO se designaron a las y los miembros titulares y suplentes, por parte del Estado
Empleador, de la DELEGACIÓN de la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT) del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que, en esta instancia, resulta necesario dejar sin efecto los artículos 2° y 3° de la Resolución citada en el
considerando precedente a los fines de proceder a la designación de los nuevos representantes por parte del
Estado Empleador ante la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT).
Que, a través de la Resolución N° 410/16 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, y
en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la REPÚBLICA ARGENTINA, en materia de
equidad de género, se creó el Punto Focal en materia de Género (FOGENE) en el ámbito de este Ministerio.
Que resulta necesario dejar sin efecto los artículos 2° y 4° de la Resolución citada en el considerando precedente
a los fines de proceder a la designación de los nuevos representantes del mencionado Punto Focal.
Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto los Artículos 2° y 3° de la Resolución N° 111 del 23 de junio de 2021 del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- Desígnanse como titulares de la DELEGACIÓN de la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DE TRATO (CIOT) del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al
o a la titular de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR, al o a la titular de la Dirección
General de Recursos Humanos y al o a la titular del Punto Focal en materia de Género (FOGENE).
ARTÍCULO 3°.- Desígnanse como suplentes de la DELEGACIÓN de la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DE TRATO (CIOT) del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
al o a la titular de la Dirección General de Coordinación y Planificación Exterior, al o a la titular la Dirección de
Administración de Recursos Humanos y al o a la titular de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género.
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ARTÍCULO 4°.- Déjase sin efecto los Artículos 2° y 4° de la Resolución N° 410 del 22 de agosto de 2016 del
entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
ARTÍCULO 5°.- Desígnase como Coordinadora del Punto Focal en materia de Género a la señora Secretaria de
Embajada y Consulesa de Primera Clase Da. Tamara OBERTI (D.N.I. Nº 32.142.005).
ARTÍCULO 6°.- Desígnase a la señora Abogada Da. Magalí Guadalupe BRITTI (D.N.I. N° 28.799.741), a la señora
Licenciada Da. Daniela Candelaria SAJAMA (D.N.I N° 32.159.803), a la señora Licenciada Da. Noelia Noemí
CIOTTI (D.N.I N° 29.600.610) y al señor Secretario de Embajada y Cónsul de Primera Clase D. Federico Agustín
VILLALPANDO (D.N.I. Nº 23.782.622) en el Grupo de Trabajo del Punto Focal en materia de Género.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que toda persona que se desempeñe en el ámbito del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y sus sedes en el exterior podrá acudir a la competencia
de la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT), conforme la normativa vigente.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que para la tramitación de denuncias se utilizará el procedimiento establecido por el
Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214/06, a
través de su órgano paritario CIOT.
ARTÍCULO 9°.- Establécese al Punto Focal en materia de Género (FOGENE) como área facultada para recibir
consultas y brindar orientación ante situaciones de violencia laboral y/o violencia por motivos de género.
ARTÍCULO 10.- Apruébese el “Protocolo de Actuación para la prevención, orientación y abordaje de situaciones de
violencia laboral y violencia por motivos de género en el ámbito del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO” que obra como Anexo a la presente, registrado bajo el N° IF-2021116557950- APN-SECCYPE#MRE.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96517/21 v. 15/12/2021
#F6499144F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6499977I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2031/2021

RESOL-2021-2031-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/12/2021 ACTA 74
EX-2020-79324583-APN-SUST#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado
por la empresa LA RIOJA TELECOMUNICACIONES S.A. CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA,
en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.539 del 3 de julio de 2019 y
sus modificatorias, en el marco del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la empresa LA RIOJA
TELECOMUNICACIONES S.A. CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON
SESENTA CENTAVOS ($298.787.873,60.-), en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del
proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA
CENTAVOS ($298.787.873,60.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, la adjudicataria
deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el
Artículo 1°. 5.- Establecer que la adjudicataria deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el
Artículo 8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/12/2021 N° 96787/21 v. 15/12/2021
#F6499977F#

#I6500022I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2032/2021

RESOL-2021-2032-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/12/2021 ACTA 74
EX-2020-56532318-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- APROBAR el proyecto presentado
por la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ACEVEDO LIMITADA, en el marco de la
convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA
CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016. 2.- ADJUDICAR a la COOPERATIVA
DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ACEVEDO LIMITADA, la suma de PESOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 6.932.551.-) en concepto de Aportes no
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- DESTINAR la suma de hasta
PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 6.932.551.-),
del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada en el Artículo
precedente. 4.- ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria
deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el
Artículo 1°. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída
automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 5.- ESTABLECER que, dentro de los 20
días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la constitución de las garantías
previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para
la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa.
6.- COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/12/2021 N° 96832/21 v. 15/12/2021
#F6500022F#

#I6499974I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2033/2021

RESOL-2021-2033-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/12/2021 ACTA 74
EX-2021-111373587- APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la Convocatoria para la
adjudicación de aportes no reembolsables para la prestación de servicio fijo de acceso a internet de banda ancha
en localidades desatendidas de hasta 2.000 habitantes en el marco del PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS
TIC A POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES, que como
Anexo I IF-2021-118324988-APN-DNFYD#ENACOM forma parte de la presente medida. 2.- Aprobar como ANEXO
II el MODELO DE CONVENIO a celebrar entre el ENACOM y quien resulte BENEFICIARIO, identificado como IF2021-111418597-APN-DNFYD#ENACOM, que forma parte integrante de la presente. 3.- Comuníquese, publíquese
en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini,
Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 15/12/2021 N° 96784/21 v. 15/12/2021
#F6499974F#

#I6499995I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2034/2021

RESOL-2021-2034-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/12/2021 ACTA 74
EX-2019-49978152-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el ingreso de Guillermo Oscar
LINKE, Marcelo Oscar LINKE y Héctor Fabián LINKE, a la firma T.V. RESISTENCIA S.A., titular de la licencia del
servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta identificado con la señal distintiva LT81, canal 9, de la
ciudad de RESISTENCIA, provincia del CHACO, cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los
considerandos. 2.- Considerar desvinculados de la licenciataria a Diego Alejandro SAÚL ROMAY, Mirta Leonor
SAÚL ROMAY, Norberto Juan COLOMBO, Pablo FRASCHINA y a las sucesiones de Marcelino CASTELAN y José
Fortunato SORIA. 3.- Dejar establecido que T.V. RESISTENCIA S.A., se encuentra integrada por Guillermo Oscar
LINKE, titular de 210.734 acciones, representativas del 25,50 % del capital social, Marcelo Oscar LINKE titular de
310.593 acciones, representativas del 37,58 % del capital social, y Héctor Fabián LINKE, titular de 305.080 acciones,
representativas del 36,92 % del capital social. 4.- Tener por ejercida con relación a la licencia mencionada en el
Artículo 1°, la opción al régimen previsto por el Artículo 20 del Decreto Nº 267/15, que contempla el otorgamiento
de una prórroga por 10 años, sin necesidad de aguardar el vencimiento de la licencia individualizada, debiendo
considerarse dicha prórroga como un primer período, con derecho a una prórroga automática por el término de
5 años más. 5.- Establecer que el plazo correspondiente al primer período referido en el Artículo precedente, se
computará a partir del día 2 de enero de 2017. 6.- Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la presente, T.V.
RESISTENCIA S.A. deberá regularizar la deuda en concepto de intereses resarcitorios del gravamen a los servicios
de comunicación audiovisual. 7.- Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la presente, los cesionarios
deberán regularizar su situación fiscal y previsional ante la AFIP, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del
presente acto administrativo. 8.- Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la presente, los cesionarios
deberán regularizar la situación informada por la AATRAC. 9.- Dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada
la presente, T.V. RESISTENCIA S.A. deberá presentar la declaración jurada rectificativa de la “DECLARACIÓN
JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 10.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
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pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/12/2021 N° 96805/21 v. 15/12/2021
#F6499995F#

#I6500025I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2035/2021

RESOL-2021-2035-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/12/2021 ACTA 74
EX-2021-107097020-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Desestimar los proyectos presentados
en el marco de la convocatoria a concurso dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus
modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD, identificados en el ANEXO I registrado en el GEDO como IF2021-118387988-APNDNFYD#ENACOM que integra la presente, por las razones expuestas en los considerandos
que anteceden. 2.- Desestimar los proyectos presentados en el marco de la convocatoria a concurso dispuesta
mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD,
identificados en el ANEXO II registrado en el GEDO como IF-2021-118454654-APNDNFYD#ENACOM que integra
la presente, por las razones expuestas en los considerandos que anteceden 3.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 15/12/2021 N° 96835/21 v. 15/12/2021
#F6500025F#

#I6499116I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 515/2021

ACTA N° 1731
Expediente ENRE N° EX-2019-10977857-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 12 DE DICIEMBRE DE 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a la
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRANSENER S.A.) en la suma de PESOS ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA
Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 11.179.169,31) por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22
inciso a) de su Contrato de Concesión, al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte
de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su dicho contrato, y las Resoluciones
del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 552 de fecha 26 de octubre de 2016 y
Nº 580 de fecha 9 de noviembre de 2016, correspondientes al mes de septiembre 2018, cuyo detalle , duración y
montos de penalización se expresan en el Anexo IF-2021-00443226-APN-DTEE#ENRE. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a que efectúe
el débito de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON SETENTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 10.187.316,75) sobre la liquidación de ventas de TRANSENER S.A., por indisponibilidades
de equipamiento propio de líneas, conexión y potencia reactiva según se detalla en el Anexo IF-2021-00443226APNDTEE#ENRE. 3.- Instruir a CAMMESA a que efectúe el débito de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($ 899.457,03) sobre la liquidación
de ventas de TRANSENER S.A., por incumplimientos incurridos por sus transportistas independientes al Régimen
de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en
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indisponibilidades programadas de equipamiento de líneas, conexión y reactivos, según se detalla en el Anexo IF2021-00443226-APN-DTEE#ENRE. 4.- Instruir a CAMMESA a que efectúe el débito de PESOS NOVENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 92.395,53) sobre la liquidación
de ventas de TRANSENER S.A., por incumplimiento en cuanto a sus obligaciones respecto de la supervisión a la
Operación y Mantenimiento de sus transportistas independientes según se detalla en el Anexo IF-2021-00443226APN-DTEE#ENRE. 5.- Determinar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Subanexo II-B del
Contrato de Concesión de TRANSENER S.A. y de acuerdo con la metodología de cálculo y asignación de pago
por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo VI de la Resolución ENRE N° 66 del 31 de
enero de 2017 -modificada por Resolución ENRE N° 280 del 16 de noviembre de 2018-, los premios que percibirá
TRANSENER S.A., correspondientes al mes de septiembre de 2018, en la suma de PESOS ONCE MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS ($ 11.098.588,02) de acuerdo
al detalle que se efectúa en el Anexo IF-2021-00443226-APN-DTEE#ENRE. 6.- Instruir a CAMMESA para que,
a los efectos del pago del incentivo establecido en el artículo precedente, efectúe los correlativos débitos a los
usuarios del sistema de transporte, cuyo total consta en el Anexo IF-2021-00443226-APN-DTEE#ENRE, para ser
acreditados sobre la liquidación de venta de TRANSENER S.A. 7.- Notifíquese a CAMMESA y a TRANSENER S.A.
lo dispuesto en este acto, con copia de la presente resolución y del Anexo IF-2021-00443226-APN-DTEE#ENRE.
Hágase saber a esta última que: a) Se le otorga vista del expediente por única vez y por el término de DIEZ (10)
días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto, y b) La presente resolución es susceptible
de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista
concedida: (i) Por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos,
como así también; (ii) En forma subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada previsto en el artículo 94
del citado reglamento y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, dentro de
los QUINCE (15) días hábiles administrativos; y (iii) Mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley
N° 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en los supuestos
anteriores. 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 15/12/2021 N° 96489/21 v. 15/12/2021
#F6499116F#

#I6499120I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 516/2021

ACTA N° 1731
Expediente ENRE N° EX-2019-45310847-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 12 DE DICIEMBRE DE 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar
a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD
ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) en la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 10.955.297,22) correspondientes al mes
de noviembre 2018, por incumplimientos al artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión, al Régimen de
Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el
Subanexo II-B de dicho contrato y a las Resoluciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) N° 552 de fecha 26 de octubre de 2016 y Nº 580 de fecha 9 de noviembre de 2016, cuyo detalle, duración y
montos de penalización se expresan en el Anexo IF-2021-02573160-APN-DTEE#ENRE. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), a que efectúe
el débito de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
DIECISÉIS CENTAVOS ($ 9.989.930,16) sobre la liquidación de ventas de TRANSENER S.A., por indisponibilidades
de equipamiento propio de líneas, conexión y potencia reactiva según se detalla en el Anexo IF-2021-02573160APNDTEE#ENRE. 3.- Instruir a CAMMESA a que efectúe el débito de PESOS SETECIENTOS DIECISÉIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 716.494,47) sobre la liquidación
de ventas de TRANSENER S.A., por incumplimientos incurridos por sus Transportistas independientes al Régimen
de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en
indisponibilidades programadas de equipamiento de líneas y conexión, según se detalla en el Anexo IF-202102573160-APN-DTEE#ENRE. 4.- Instruir a CAMMESA a que efectúe el débito de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 248.872,59) sobre la
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liquidación de ventas de TRANSENER S.A., por incumplimiento en cuanto a sus obligaciones respecto de la
supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes según se detalla en el ANEXO
IF-2021-02573160-APN-DTEE#ENRE. 5.- Determinar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
Subanexo II-B del Contrato de Concesión de TRANSENER S.A. y de acuerdo con la metodología de cálculo y
asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo VI de la Resolución ENRE
N° 66 de fecha 31 de enero de 2017 -modificada por Resolución ENRE N° 280 de fecha 16 de noviembre de 2018-,
los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de noviembre de 2018, en la suma de PESOS
ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 11.766.356,73), de acuerdo al detalle que se efectúa en el Anexo IF-2021-02573160-APNDTEE#ENRE. 6.- Instruir a CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo establecido en el artículo
precedente, efectúe los correlativos débitos a los Usuarios del sistema de transporte, cuyo total consta en el
Anexo IF-2021-02573160-APN-DTEE#ENRE, para ser acreditados sobre la liquidación de venta de TRANSENER
S.A. 7.- Notifíquese a CAMMESA y a TRANSENER S.A. lo dispuesto en este acto con copia del Anexo IF-202102573160-APN-DTEE#ENRE. Hágase saber a esta última que: a) Se le otorga vista del expediente por única vez y
por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto y; b) La presente
resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día
siguiente al último de la vista concedida: i) Por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo
84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días
hábiles administrativos, como así también; ii) En forma subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada
previsto en el artículo 76 de la Ley N° 24.065 y en el artículo 94 del citado reglamento, dentro de los QUINCE (15)
días hábiles administrativos y; iii) Mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de
los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en los supuestos anteriores. 8.- Regístrese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaria del Directorio.
e. 15/12/2021 N° 96493/21 v. 15/12/2021
#F6499120F#
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Disposiciones
#I6499069I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 565/2021
DI-2021-565-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el EX-2021-01513039- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional Córdoba propone dar por finalizadas funciones y designar a diverso
personal para desempeñarse en el cargo de Jefaturas Interinas, Supervisores Interinos y Supervisora Interina de
diversas unidades de estructura, en el ámbito de su jurisdicción.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
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CUIL

Cont. Púb. Héctor Eduardo RODRÍGUEZ

20213928636

Cont. Púb. Fernando Daniel HERRERA

23175442839

Abgda. María Alejandra INCATASCIATO

23146410014

Cont. Púb. María Florencia MONTI

27213935858

Abog. Pedro GONZALEZ CHOLAKY

23364261179

Cont. Púb. Jorge Ramón MARTÍNEZ

20125680144

Lic. Gonzalo GARCÍA GOICOECHEA

20213974786

Miércoles 15 de diciembre de 2021
FUNCIÓN ACTUAL

FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe de division Int. - DIV.
Supervisor/ supervisora de fiscalizacion
FISCALIZACIÓN SEGURIDAD
e investigacion - EQUIPO 2 E (DI RCOR)
SOCIAL (DI RCOR)
Inspector/ inspectora de fiscalizacion
Supervisor Int. - EQUIPO 2 E (DI
ordinaria - EQUIPO 2 E (DI RCOR)
RCOR)
Consejero tecnico de asuntos tecnico
Jefe de seccion Int. - SEC.
-juridicos - DIR. REGIONAL CORDOBA GESTIÓN DE RECURSOS (DADM
(SDG OPII)
DI RCOR)
Supervisor/ supervisora de fiscalizacion
Supervisor Int. - EQUIPO 4 H (DI
e investigacion - EQUIPO SEG. SOC. A
RCOR)
(DFS DI RCOR)
Consejero tecnico de recaudacion Supervisor Int. - EQUIPO R1 (DI
DIR. REGIONAL CORDOBA (SDG OPII)
RCOR)
Jefe de oficina Int. - OF.
Supervisor/ supervisora de fiscalizacion
LOGISTICA Y ADMINISTRACION
e investigacion - EQUIPO I E (DI RCOR)
(AG SE1C)
Jefe/ jefa de oficina auditoria,
Supervisor Int. - EQUIPO I E (DI
administracion y rrhh - OF. LOGISTICA Y
RCOR)
ADMINISTRACION (AG SE1C)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Cecilia Rodríguez
e. 15/12/2021 N° 96442/21 v. 15/12/2021
#F6499069F#

#I6499079I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 566/2021
DI-2021-566-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el EX-2021-01513854- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el abogado Flavio GRINSTEIN solicita el relevo de las funciones que le fueran oportunamente
asignadas en el cargo de Jefatura Interina de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la citada Dirección Regional, de la Subdirección General de
Operaciones Impositivas del Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de la persona que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abog. Flavio GRINSTEIN (*)

20214499003

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe/jefa de division tecnico
juridico - DIV. REVISIÓN Y
RECURSOS (DI RBBL)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - DIV. REVISIÓN
Y RECURSOS (DI RBBL)

(*) a su pedido.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Cecilia Rodríguez
e. 15/12/2021 N° 96452/21 v. 15/12/2021
#F6499079F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9148/2021
DI-2021-9148-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-95922930-APN-DFYGR#ANMAT y;
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo (DFYGR) por IF-202195929680-APN-DFYGR#ANMAT informó acerca de la solicitud de retiro de productos del mercado de la firma
ECZANE PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) sugerido por el Servicio de Inspecciones Reguladoras-Asuntos
Nacionales por documento gedo NO-2021-959634132-APN-DFYGR#ANMAT, así como también la prohibición de
productos y el inicio de un sumario sanitario a la firma aludida y a su Director Técnico.
Que como antecedente cabe señalar que una comisión inspectora del INAME llevó a cabo un procedimiento de
verificación de “Buenas Prácticas de Fabricación para Elaboradores, Importadores/Exportadores de Medicamentos
(BPF)”, Disposición ANMAT 3602/18 y Disposición ANMAT N° 7298/19 “Directrices para el análisis de riesgo y
clasificación de deficiencias de Buenas Prácticas de Fabricación” a la firma ECZANE PHARMA S.A., labrándose
el acta OI Nº 2021/573-INAME-128, documento que se encuentra embebido mediante IF-2021-95929680-APNDFYGR#ANMAT al este expediente electrónico.
Que se deja constancia en el acta que el alcance de este procedimiento de inspección se limita a las instalaciones
sitas en la calle Laprida Nº 43, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Que también se aclara que debido a la emergencia sanitaria declarada en virtud de la pandemia COVID-19 declarada
por DNU260/2020 ante la imposibilidad de concurrir a una inspección presencial, se realiza un procedimiento
mixto. En este sentido, se deja constancia en el acta que lo relejado surge de la información obtenida a partir de
la evaluación de la documentación en soporte electrónico, la evidencia fotográfica aportada por la firma, videos
enviados por los responsables de los sectores fiscalizados y las videconferencias llevadas a cabo entre la comisión
inspectora de ANMAT y los representantes de ECZANE PHARMA S.A.
Que, por su parte, la firma ECZANE PHARMA S.A. se encuentra habilitada ante esta Administración Nacional como
“Elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de comprimidos, comprimidos recubiertos
y cápsulas duras, con acondicionamiento primario en blíster y frascos y secundario, exclusivamente con principios
activos citostáticos y hormonales antineoplásicos, sito en la calle Laprida Nº 43, Avellaneda, provincia de Buenos
Aires. Elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de comprimidos, comprimidos
recubiertos y cápsulas duras, con acondicionamiento primario en blisters y frascos y secundario, sin principios
activos citostáticos, ni hormonales, ni betalactámicos. Importador y exportador de especialidades medicinales,
sito en la calle Dean Funes Nº 353, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Ambas instalaciones funcionan de
manera conjunta (Nueva Estructura)” Disposición ANMAT N° DI-2019-5982-ANMAT-MSyDS.
Que la Dirección Técnica de la firma se encuentra a cargo del farmacéutico José Luis Cambiaso MN N° 10559 DNI
Nº 14.263.106, designado por Disposición ANMAT N° 6073/08.
Que en el marco de la inspección se detectaron incumplimientos a Ley Nº 16463, y a las normas de Buenas
Prácticas de Fiscalización, Disposición ANMAT Nº 3602/2018, clasificadas como críticas y mayores según la
Disposición ANMAT Nº 7298/2019: Falta de garantía de calidad y cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación
en el manejo de los reprocesos, resultados fuera de especificación, desvíos en la elaboración de los productos
y acciones correctivas propuestas a la firma del acta insuficientes para subsanar las deficiencias. Disposición
ANMAT Nº3602/2018 Item 1.1, 1.3, 1.4 (i), 1.4 ix, 1.4 (viii), 1.4 xiv, 1.5, 1.8 (i), 1.8 (ii), 1.8 (v), 1.8 vii, 2.7 (i), 2.8 (i), 2.9 (x),
2.9 (xi), 2.9 (xii), 2.9 (xiii), 4.15, 4.29 m), 5.70, 5.72, 6.18, 6.33, 8.9, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, Capítulo 10 Glosario Parte A
Ítem 1.4, 5.1 Anexo 8.
Que, en consecuencia, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo (DFYGR) sugiere la prohibición de
comercialización y uso en todo el Territorio de la República Argentina y el retiro de mercado del producto Dasatixane/
Dasatinib: Lote DD0003A (20mg) Vto. 05/2022, Lote DD0003B (50mg) Vto. 05/2022, Lote DD0003C (70mg) Vto.
05/2022 y, Lote DD0003D (100mg) Vto.05/2022, y el inicio de un sumario sanitario a la firma y a su director técnico.
Que el Administrador Nacional mediante PV-2021-103445702-APN-ANMAT#MS remite el expediente a esta
Coordinación de Sumarios a los fines de emitir el dictamen y elaborar el proyecto de disposición pertinente.
Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su
competencia.
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Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de las especialidades
medicinales rotuladas como: Dasatixane/Dasatinib: Lote DD0003A (20mg) Vto. 05/2022, Lote DD0003B (50mg)
Vto. 05/2022, Lote DD0003C (70mg) Vto. 05/2022 y, Lote DD0003D (100mg) Vto.05/2022.
ARTÍCULO 2º.- Ordénese a la firma ECZANE PHARMA S.A. el recupero del mercado de todas las unidades de
los lotes del producto mencionado en el artículo 1º, debiendo cumplir en un todo con lo previsto en la Disposición
ANMAT N° 1402/2008.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y al INAME. Comuníquese la prohibición dispuesta a
la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Notifíquese a la firma ECZANE PHARMA S.A. lo
dispuesto en el artículo 2º. Cumplido, gírese a la Coordinación de Sumarios a los efectos.
Manuel Limeres
e. 15/12/2021 N° 96617/21 v. 15/12/2021
#F6499808F#

#I6500080I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 893/2021
DI-2021-893-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/11/2021
VISTO: El expediente EX-2021-96675410- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, las Leyes Nacionales Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y 26.363, los Decretos Reglamentarios Nros.
779 del 20 de noviembre de 1995, 1.232 del 11 de septiembre de 2007 y 1.716 del 5 de noviembre de 2008, las
Disposiciones ANSV Nros. 252 del 13 de junio de 2019, 254 del 11 de junio de 2020 y 105 del 2 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el 29 de abril del año 2019 fue suscripto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos
Aires un Convenio Específico para la Implementación del Sistema Nacional de Administración de Infracciones,
aprobado por Disposición ANSV Nº 252/2019.
Que el 12 de mayo del 2020 se suscribió una Adenda al citado convenio, donde se establecen los nuevos
parámetros de funcionamiento de las tareas conjuntas que se llevarán adelante con las autoridades del Ministerio
de Transporte de la Provincia y con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, para la implementación de
un amplio Plan de Control de Infracciones en las Rutas Nacionales que atraviesan toda la Provincia y por ende sus
Municipio. Dicha adenda fue aprobada mediante Disposición ANSV N° 254/20
Que, mediante Disposición ANSV Nº 105 del 2 de febrero de 2021, fue aprobada el Acta Acuerdo entre la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, para la fiscalización de
infracciones de tránsito sobre rutas nacionales, mediante las cuales se establecieron pautas de cooperación.
Que, con base en lo anterior, el municipio de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, solicitó la intervención de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia
de seguridad vial, a fin de que la misma proceda a otorgarle autorización de uso de UN (1) radar cinemómetro
controlador de velocidad de instalación fija marca SYSTECO, modelo DIGIMAX 4.0, Nro. de serie K4000-0103,
para ser utilizado en el Km 496,08 de la Ruta Nacional N° 5, en ambos sentidos de circulación.
Que el cinemómetro controlador de velocidad mencionado cuenta con certificado de aprobación de modelo,
otorgados mediante Disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior N° 257, del 3 de septiembre de
2015.
Que dicho dispositivo cumple con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
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Que, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecen los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente, tal como lo establece el
artículo 3° y el artículo 4°, inciso ñ), de la Ley N° 26.363, proceda a homologar y autorizar el uso del dispositivo
antes referido, con particular atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede
tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la autoridad competente y mantendrá su validez en la medida en que se encuentre
vigente la aprobación de modelo, como así también las verificaciones primitivas y/o periódicas correspondientes,
emitidas todas ellas por autoridad competente, y se afecte a la operación del dispositivo a personal matriculado
por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes y, tanto nacionales
como locales, aplicables en la materia.
Que, corresponde inscribir el cinemómetro controlador de velocidad que por la presente se homologa y autoriza
en el Registro Nacional de Cinemómetros Controladores de Velocidad Homologados por la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA VIAL, la DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN ACCIDENTOLÓGICA, todas dependientes de la primera,la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS
DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO. la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRANSITO dependiente de esta ultima y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, todas de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, han tomado
debido conocimiento.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7 inciso
b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Pellegrini, provincia de Buenos Aires,
de UN (1) radar cinemómetro controlador de velocidad de instalación fija marca SYSTECO, modelo DIGIMAX 4.0,
Nro. de serie K4000-0103, para ser utilizado en el Km 496,08 de la Ruta Nacional N° 5, en ambos sentidos de
circulación.
ARTÍCULO 2°.- Inscríbase el cinemómetro referido en el Artículo 1º de la presente Disposición en el Registro
Nacional de Cinemómetros Controladores de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 3°.- La homologación y autorización dispuesta mantendrá su vigencia en la medida en que la utilización
del dispositivo se efectúe en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes en la
materia, tanto a nivel nacional como local, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación de modelo,
de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos por autoridad competente. El Municipio de
Pellegrini, provincia de Buenos Aires, deberá presentar, previo a su vencimiento, los certificados de verificación
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periódica ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su oportuna registración y continuidad de la
vigencia de uso.
ARTÍCULO 4°.- La homologación y autorización de uso dispuesta mantendrá su vigencia en la medida en que la
operatoria del equipo se efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95, reglamentario de la Ley
N° 24.449.
ARTÍCULO 5°.- La homologación y autorización de uso dispuesta mantendrá su vigencia en la medida en que
se respete la correcta implementación de los procedimientos de fiscalización y control, y el despliegue de la
señalización correspondiente en cumplimiento de la Disposición ANSV N° 294/2010.
ARTÍCULO 6°.- El municipio de Pellegrini, Provincia de Buenos Aires, deberá informar a la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso del dispositivo que por la presente Disposición se
autoriza. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá determinar requisitos adicionales y el cumplimiento
periódico de capacitaciones para la permanencia de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 7°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial, a fin de determinar la continuidad de la autorización
otorgada o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto cumplimiento de los
objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al municipio de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, a la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL, a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 9.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 15/12/2021 N° 96890/21 v. 15/12/2021
#F6500080F#

#I6500088I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 894/2021
DI-2021-894-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/11/2021
VISTO: El expediente EX-2021-96675597- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, las Leyes Nacionales Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y 26.363, los Decretos Reglamentarios Nros.
779 del 20 de noviembre de 1995, 1.232 del 11 de septiembre de 2007 y 1.716 del 5 de noviembre de 2008, las
Disposiciones ANSV Nros. 252 del 13 de junio de 2019, 254 del 11 de junio de 2020 y 59 del 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el 29 de abril del año 2019 fue suscripto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos
Aires un Convenio Específico para la Implementación del Sistema Nacional de Administración de Infracciones,
aprobado por Disposición ANSV Nº 252/2019.
Que el 12 de mayo del 2020 se suscribió una Adenda al citado convenio, donde se establecen los nuevos
parámetros de funcionamiento de las tareas conjuntas que se llevarán adelante con las autoridades del Ministerio
de Transporte de la Provincia y con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, para la implementación de
un amplio Plan de Control de Infracciones en las Rutas Nacionales que atraviesan toda la Provincia y por ende sus
Municipio. Dicha adenda fue aprobada mediante Disposición ANSV N° 254/20
Que, mediante Disposición ANSV Nº 59 del 15 de enero de 2021, fue aprobada el Acta Acuerdo entre la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, para la fiscalización de
infracciones de tránsito sobre rutas nacionales, mediante las cuales se establecieron pautas de cooperación.
Que, con base en lo anterior, el municipio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, solicitó la intervención de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia de
seguridad vial, a fin de que la misma proceda a otorgarle autorización de uso de DOS (2) dispositivos verificadores
de ausencia de luz baja en ruta, marca SERVITEC, modelo LUTEC, Nros. de serie LUTEC_056 y LUTEC_057, para
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ser utilizados, respectivamente, en el Km 204,4 (sentido ascendente) y en el Km 204,7 (sentido descendente), de la
Ruta Nacional N° 7 y DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca DYGOLD,
modelo ENFORCER, Nros. de serie ENFORCER_153 y ENFORCER_154, para ser utilizados, respectivamente, en el
Km 204,4 (sentido ascendente) y en el Km 204,7 (sentido descendente), de la Ruta Nacional N° 7.
Que, los cinemómetros controladores de velocidad mencionados cuentan con certificado de aprobación de
modelo, otorgados mediante Disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior N° 171, del 30 de julio de
2015.
Que dichos dispositivos cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
Que, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecen los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente, tal como lo establece el
artículo 3° y el artículo 4°, inciso ñ), de la Ley N° 26.363, proceda a homologar y autorizar el uso de los dispositivos
antes referidos, con particular atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede
tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la autoridad competente y mantendrá su validez en la medida en que se
encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también las verificaciones primitivas y/o periódicas
correspondientes, emitidas todas ellas por autoridad competente, y se afecte a la operación de los dispositivos
a personal matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos
vigentes y, tanto nacionales como locales, aplicables en la materia.
Que, corresponde inscribir los cinemómetros controladores de velocidad que por la presente se homologuen y
autoricen en el Registro Nacional de Cinemómetros Controladores de Velocidad Homologados por la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ACCIDENTOLÓGICA, la
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA VIAL dependientes estas tres ultimas de la primera, la DIRECCIÓN NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE
INFRACCIONES DE TRANSITO dependiente de la anterior y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS,
todas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, han tomado
debido conocimiento.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7 inciso
b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires,
de DOS (2) dispositivos verificadores de ausencia de luz baja en ruta, marca SERVITEC, modelo LUTEC, Nros. de
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serie LUTEC_056 y LUTEC_057, para ser utilizados, respectivamente, en el Km 204,4 (sentido ascendente) y en el
Km 204,7 (sentido descendente), de la Ruta Nacional N° 7.
ARTÍCULO 2°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Chacabuco, provincia de Buenos
Aires, de y DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca DYGOLD, modelo
ENFORCER, Nros. de serie ENFORCER_153 y ENFORCER_154, para ser utilizados, respectivamente, en el Km
204,4 (sentido ascendente) y en el Km 204,7 (sentido descendente), de la Ruta Nacional N° 7.
ARTÍCULO 3°.- Inscríbanse los cinemómetros referidos en los Artículos 2º de la presente Disposición en el Registro
Nacional de Cinemómetros Controladores de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 4°.- La homologación y autorización dispuesta por los artículos 1°y 2° mantendrá su vigencia en la
medida en que su utilización se efectúe en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos
vigentes en la materia, tanto a nivel nacional como local, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación
de modelo, como así también los certificados de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos
por autoridad competente. El Municipio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, deberá presentar, previo a su
vencimiento, los certificados de verificación periódica ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su
oportuna registración y continuidad de la vigencia de uso.
ARTÍCULO 5°.- La homologación y autorización de uso dispuesta mantendrá su vigencia en la medida en que la
operatoria de los equipos se efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95, reglamentario de la
Ley N° 24.449.
ARTÍCULO 6°.- La homologación y autorización de uso dispuesta mantendrá su vigencia en la medida en que
se respete la correcta implementación de los procedimientos de fiscalización y control, y el despliegue de la
señalización correspondiente en cumplimiento de la Disposición ANSV N° 294/2010.
ARTÍCULO 7°.- El municipio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, deberá informar a la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso de los dispositivos que por la presente
Disposición se autorizan. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá determinar requisitos adicionales y
el cumplimiento periódico de capacitaciones para la permanencia de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 8°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial, a fin de determinar la continuidad de las autorizaciones
otorgadas o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto cumplimiento de los
objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al municipio de CHACABUCO, provincia de Buenos Aires, a la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL, a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 15/12/2021 N° 96898/21 v. 15/12/2021
#F6500088F#

#I6500059I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 903/2021
DI-2021-903-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 30/11/2021
VISTO: El expediente EX-2021-96675234- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nacionales Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y
26.363, los Decretos Reglamentarios Nros. 779 del 20 de noviembre de 1995, 1.232 del 11 de septiembre de 2007,
y 1.716 del 5 de noviembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
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Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires han suscripto un Convenio Específico
para la Implementación del Sistema Nacional de Administración de Infracciones, en fecha 29 de abril del año 2019
y fue aprobado mediante Disposición ANSV Nº 252/2019.
Que el 12 de mayo del 2020 se suscribió una Adenda al citado convenio donde se establecen los nuevos parámetros
de funcionamiento de las tareas conjuntas que se llevarán adelante con las autoridades del Ministerio de Transporte
de la Provincia y con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, para la implementación de un amplio Plan
de Control de Infracciones en las Rutas Nacionales que atraviesan toda la Provincia y por ende sus Municipio.
Que, mediante Disposición ANSV Nº 45 del 12 de enero de 2021, fue aprobada el Acta Acuerdo entre la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires, para la fiscalización de
infracciones de tránsito sobre rutas nacionales, mediante las cuales se establecieron pautas de cooperación.
Que, con fundamento en el acta mencionada, el municipio referido solicitó la intervención de la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia de seguridad vial, a fin
de que la misma proceda a otorgarle autorización de uso de: DOS (2) dispositivos verificadores de ausencia de
luz baja en ruta, marca SERVITEC, modelo LUTEC, Nros. de serie LUTEC_058 y LUTEC_059, para ser utilizados
en el Km 16,4 de la Colectora Este y Oeste, respectivamente, de la autopista Pascual Palazzo; DOS (2) radares
cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca DYGOLD, modelo ENFORCER, Nros. de serie
ENFORCER_155 y ENFORCER_156, para ser utilizados en el Km 14 de la Colectora Este de la autopista Pascual
Palazzo; DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca DYGOLD, modelo
ENFORCER, Nros. de serie ENFORCER_157 y ENFORCER_158, para ser utilizados en el Km 14 de la Colectora
Oeste de la autopista Pascual Palazzo; DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación
fija marca IVERO, modelo V2-VIP, Nros de serie CO13 y CO14, para ser utilizados en el Km 16,4 de la Colectora
Este de la autopista Pascual Palazzo y DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación
fija marca IVERO, modelo V2-VIP, Nros de serie CO15 y CO16, para ser utilizados en el Km 16,4 de la Colectora
Oeste de la autopista Pascual Palazzo.
Que, los cinemómetros controladores de velocidad mencionados cuentan con certificados de aprobación de
modelo, otorgados mediante Disposición de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex SUBSECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS N° 171, del 30 de julio de 2015, Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 129, del 7 de mayo de 2020, y Disposición de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR N° 26, del 26 de enero de 2011, respectivamente.
Que dichos dispositivos cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
Que, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecen los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente, tal como lo establece el
artículo 3° y el artículo 4°, inciso ñ), de la Ley N° 26.363, proceda a homologar y autorizar el uso de los dispositivos
ante referidos, con particular atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede
tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que, la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y mantendrá su validez en la medida
en que se encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también las verificaciones primitivas y/o
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periódicas correspondientes emitidas por autoridad competente y se afecte a la operación de los dispositivos
a personal matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos
vigentes y, tanto nacionales como locales, aplicables en la materia.
Que, corresponde inscribir los cinemómetros controladores de velocidad de marras en el Registro Nacional de
Cinemómetros Controladores de Velocidad Homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE ESTADISTICA VIAL, la DIRECCIÓN
DE INVESTIGACION ACCIDENTOLOGICA, la DIRECCION DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, todas de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, han tomado
debido conocimiento.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7 inciso
b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires,
de DOS (2) dispositivos verificadores de ausencia de luz baja en ruta, marca SERVITEC, modelo LUTEC, Nros. de
serie LUTEC_058 y LUTEC_059, para ser utilizados en el Km 16,4 de la Colectora Este y Oeste, respectivamente,
de la autopista Pascual Palazzo.
ARTÍCULO 2°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, de DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca DYGOLD, modelo
ENFORCER, Nros. de serie ENFORCER_155 y ENFORCER_156, para ser utilizados en el Km 14 de la Colectora
Este de la autopista Pascual Palazzo.
ARTÍCULO 3°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, de DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca DYGOLD, modelo
ENFORCER, Nros. de serie ENFORCER_157 y ENFORCER_158, para ser utilizados en el Km 14 de la Colectora
Oeste de la autopista Pascual Palazzo.
ARTÍCULO 4°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, de DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2VIP, Nros de serie CO13 y CO14, para ser utilizados en el Km 16,4 de la Colectora Este de la autopista Pascual
Palazzo.
ARTÍCULO 5°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, de DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2VIP, Nros de serie CO15 y CO16, para ser utilizados en el Km 16,4 de la Colectora Oeste de la autopista Pascual
Palazzo
ARTÍCULO 6°.- Inscríbanse los cinemómetros referidos en los Artículos que anteceden en el Registro Nacional
de Cinemómetros Controladores de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 7°.- La presente homologación y autorización mantendrá su vigencia en la medida en que su utilización
se efectúe en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes en la materia, tanto a nivel
nacional como local, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación de modelo, como así también
los certificados de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos por autoridad competente. El
Municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires, deberá presentar, previo a su vencimiento, los certificados
de verificación periódica ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su oportuna registración y
continuidad de la vigencia de uso.
ARTÍCULO 8°.- La presente homologación y autorización de uso mantendrá su vigencia en la medida en que
la operatoria de los equipos afectados se efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95,
reglamentario de la Ley N° 24.449.
ARTÍCULO 9°.- La presente homologación y autorización de uso mantendrá su vigencia en la medida en que
se respete la correcta implementación de los procedimientos de fiscalización y control, y el despliegue de la
señalización correspondiente en cumplimiento de la Disposición ANSV N° 294/2010.
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ARTÍCULO 10.- El municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires, deberá informar a la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso de los dispositivos que por la presente
Disposición se autorizan. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá determinar requisitos adicionales y
el cumplimiento periódico de capacitaciones para la permanencia de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 11.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial, a fin de determinar la continuidad de las autorizaciones
otorgadas o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto cumplimiento de los
objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese al municipio de VICENTE LÓPEZ, provincia de Buenos Aires, a la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL, a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 13.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 15/12/2021 N° 96869/21 v. 15/12/2021
#F6500059F#

#I6500052I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 919/2021
DI-2021-919-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2021
VISTO: El expediente EX-2021-97403789- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, las Leyes Nacionales Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y 26.363, los Decretos Reglamentarios Nros.
779 del 20 de noviembre de 1995, 1.232 del 11 de septiembre de 2007 y 1.716 del 5 de noviembre de 2008, las
Disposiciones ANSV Nros. 252 del 13 de junio de 2019, 254 del 11 de junio de 2020 y 69 del 20 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el 29 de abril del año 2019 fue suscripto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos
Aires un Convenio Específico para la Implementación del Sistema Nacional de Administración de Infracciones,
aprobado por Disposición ANSV Nº 252/2019.
Que el 12 de mayo del 2020 se suscribió una Adenda al citado convenio, donde se establecen los nuevos
parámetros de funcionamiento de las tareas conjuntas que se llevarán adelante con las autoridades del Ministerio
de Transporte de la Provincia y con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, para la implementación de
un amplio Plan de Control de Infracciones en las Rutas Nacionales que atraviesan toda la Provincia y por ende sus
Municipio. Dicha adenda fue aprobada mediante Disposición ANSV N° 254/20
Que, mediante Disposición ANSV Nº 69 del 20 de enero de 2021, fue aprobada el Acta Acuerdo entre la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Las Heras, provincia de Buenos Aires, para la fiscalización de
infracciones de tránsito sobre rutas nacionales, mediante las cuales se establecieron pautas de cooperación.
Que, con base en lo anterior, el municipio de Las Heras, provincia de Buenos Aires, solicitó la intervención de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia de
seguridad vial, a fin de que la misma proceda a otorgarle autorización de uso de: DOS (2) radares cinemómetros
controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP, Nros de serie C11 y C12, para ser
utilizados en el Km 82,3, sentidos ascendente y descendente, respectivamente, de la de la Ruta Nacional 205 y
DOS (2) dispositivos verificadores de ausencia de luz baja en ruta, marca SERVITEC, modelo LUTEC, Nros. de
serie 060 y 061, para ser utilizados en el Km 82,3, sentidos ascendente y descendente, respectivamente, de la de
la Ruta Nacional 205.
Que, los cinemómetros controladores de velocidad mencionados cuentan con certificados de aprobación de
modelo, otorgados mediante Disposición de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR N° 26 del 26 de enero de
2011, y N° 2 del 5 de febrero de 2015.
Que dichos dispositivos cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
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Que, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecen los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente, tal como lo establece el
artículo 3° y el artículo 4°, inciso ñ), de la Ley N° 26.363, proceda a homologar y autorizar el uso de los dispositivos
ante referidos, con particular atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede
tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que, la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y mantendrá su validez en la medida
en que se encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también las verificaciones primitivas y/o
periódicas correspondientes emitidas por autoridad competente y se afecte a la operación de los dispositivos
a personal matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos
vigentes y, tanto nacionales como locales, aplicables en la materia.
Que, corresponde inscribir los cinemómetros controladores de velocidad de marras en el Registro Nacional de
Cinemómetros Controladores de Velocidad Homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCION DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD
E INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN DE ESTADISTICA VIAL, la DIRECCION
DE INVESTIGACION ACCIDENTOLOGICA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y
ANTECEDENTES DE TRÁNSITO y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, todas de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, han tomado
debido conocimiento.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7 inciso
b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Las Heras, provincia de Buenos Aires,
de y DOS (2) radares cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP,
Nros de serie C11 y C12, para ser utilizados en el Km 82,3, sentidos ascendente y descendente, respectivamente,
de la de la Ruta Nacional 205.
ARTÍCULO 2°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Las Heras, provincia de Buenos Aires,
de DOS (2) dispositivos verificadores de ausencia de luz baja en ruta, marca SERVITEC, modelo LUTEC, Nros. de
serie 060 y 061, para ser utilizados en el Km 82,3, sentidos ascendente y descendente, respectivamente, de la de
la Ruta Nacional 205.
ARTÍCULO 3°.- Inscríbanse los cinemómetros mencionados en el Registro Nacional de Cinemómetros Controladores
de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL aprobado por
Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
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ARTÍCULO 4°.- La presente homologación y autorización mantendrá su vigencia en la medida en que su utilización
se efectúe en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes en la materia, tanto a nivel
nacional como local, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación de modelo, como así también
los certificados de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos por autoridad competente. El
Municipio de Las Heras, provincia de Buenos Aires, deberá presentar, previo a su vencimiento, los certificados
de verificación periódica ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su oportuna registración y
continuidad de la vigencia de uso.
ARTÍCULO 5°.- La presente homologación y autorización de uso mantendrá su vigencia en la medida en que
la operatoria de los equipos afectados se efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95,
reglamentario de la Ley N° 24.449.
ARTÍCULO 6°.- La presente homologación y autorización de uso mantendrá su vigencia en la medida en que
se respete la correcta implementación de los procedimientos de fiscalización y control, y el despliegue de la
señalización correspondiente en cumplimiento de la Disposición ANSV N° 294/2010.
ARTÍCULO 7°.- El municipio de Las Heras, provincia de Buenos Aires, deberá informar a la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso de los dispositivos que por la presente Disposición se
autorizan. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá determinar requisitos adicionales y el cumplimiento
periódico de capacitaciones para la permanencia de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 8°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial, a fin de determinar la continuidad de las autorizaciones
otorgadas o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto cumplimiento de los
objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al municipio de Las Heras, provincia de Buenos Aires, a la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL, a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 15/12/2021 N° 96862/21 v. 15/12/2021
#F6500052F#

#I6499041I#

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 1159/2021
DI-2021-1159-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/11/2021
Visto el Expediente N° EX-2021-100952522-APN-DCSYL#CNRT, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Emergencia
Nº 73-0055-CDI21 – denominada Compulsa COVID 19- 10/2021, llevada a cabo para la adquisición de insumos de
protección personal para el operativo de verano 2022, en el marco de la pandemia de COVID-19.
Que la presente contratación tiene lugar de conformidad con lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia
N° DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios y complementarios, las Decisiones Administrativas Nros.
DECAD-2020-409-APN-JGM y DECAD-2020-472-APN-JGM, la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020, y sus complementarias, la Disposición
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nº DI-2020-48-APN-ONC#JGM y sus modificatorias, la
Disposición N° DI-2020-53-APN-ONC#JGM y la Disposición N° DI-2020-55-APN-ONC#JGM, impartidas a partir
de que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD decretara el brote del COVID 19, como una PANDEMIA.
Que dicho procedimiento se inició a instancias de lo solicitado por el DEPARTAMENTO DE OPERATIVOS BUENOS
AIRES de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR mediante las Notas Nros. NO2021-69861824-APN-DOBA#CNRT y NO-2021-86367479-APN-DOBA#CNRT, a los efectos de adquirir insumos y
elementos de protección necesarios, para el cuerpo de fiscalizadores, que se encuentran cumpliendo tareas de
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apoyo y control en los distintos puntos de fiscalización en el marco de la Pandemia COVID19, y los controles que
se llevarán a cabo durante el operativo de verano 2022.
Que corresponde encuadrar el presente trámite, en una Contratación DIRECTA POR EMERGENCIA, de acuerdo a
lo previsto, específicamente, en el artículo 3° de la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-409-APN-JGM, en el
Anexo de la Disposición N° DI-2020-48-APN-ONC#JGM y en el artículo 1° de la Disposición N° DI-2020-55-APNONC#JGM, ambas emitidas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
Que la convocatoria a presentar ofertas se efectuó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la
Disposición N° DI-2020-55-APN-ONC#JGM, conforme surge de la constancia incorporada al Expediente de la
referencia como Informe N° PLIEG-2021-101762423-APN-DCSYL#CNRT, incluyéndose como parte de ella, todos
las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares N° PLIEG-2021-100981025-APN-DCSYL#CNRT que como anexo, forma parte integrante de la
presente medida.
Que con fecha 27 de octubre de 2021, se efectuó el Acto de Apertura, generándose el acta correspondiente a través
del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “Compr.AR”, recibiéndose las ofertas
de la señora DÉBORA ALICIA LACUNZA (CUIT N° 27-26148669-0), la firma UNOLEX S.A. (CUIT N° 33-709366349), el señor RAÚL JORGE LEÓN POGGI (CUIT N° 20-08336759-9), la firma SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.
(CUIT N° 30-71158542-3), la firma PROVEX S.R.L. (CUIT N° 30-71517096-1), la señora ROSANA MARÍA LEONOR
POLLERO (CUIT N° 27-16910912-0), el señor DARIO MARTÍN PARMA (CUIT N° 20-28494686-4), la señora SANDRA
ELIZABETH RAMONA MUNZBERG (CUIT N° 27-24506452-2), la firma 152bis S.A.S. (CUIT N° 30-71581078-2), la
firma GRUPO ARIES SALUD (CUIT N° 33-71187140-9) y la firma ESTABLECIMIENTO MAFELU S.A.S. (CUIT N° 3071691495-6).
Que, analizadas las ofertas, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y LOGÍSTICA emitió recomendación
mediante el Informe N° IF-2021-106258916-APN-DCSYL#CNRT, aconsejando adjudicar los Renglones Nros. 1,
3 y 6 a la firma SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 193.985.-), el Renglón Nro. 2 a la firma ESTABLECIMIENTO MAFELU S.A.S.
por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 46.500.-), el Renglón Nro. 4 al señor RAÚL JORGE
LEÓN POGGI por la suma de PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y OCHO ($ 615.038.-), el Renglón
Nro. 5 a la firma 152BIS S.A.S. por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 22.750.), el Renglón Nro. 7 a la firma UNOLEX S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 44.250.-) y el Renglón Nro. 8 al señor MARTÍN DARIO PARMA por la suma de PESOS QUINCE
MIL SEISCIENTOS ($ 15.600.-), por resultar sus ofertas admisibles y convenientes, ajustarse técnicamente a lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2021-100981025-DCSYL#CNRT que rige la
presente contratación, cumplir con la documentación solicitada en el mencionado Pliego, cumplir con lo solicitado
por la Unidad Requirente, y resultar sus precios convenientes.
Que intervendrán en la contratación que nos ocupa, los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Recepción
de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, designados mediante la Disposición CNRT
N° DI-2020-125-APN-CNRT#MTR o la que en el futuro la reemplace, dictada de conformidad con lo establecido
en el artículo 84 y concordantes del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”,
aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y complementarios.
Que la SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y RECAUDACIONES, ha tomado intervención de su
competencia.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 6° de la Decisión
Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM, en el artículo 35, inciso b) del “Reglamento de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156”, aprobado por
el Decreto Nº 1344/07, sus modificatorios y complementarios, el Anexo al referido artículo 35, y lo dispuesto por
el artículo 9º, incisos d) y e) del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”
aprobado por Decreto Nº 1030/16, y el Anexo al referido artículo 9º.
Que este acto se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 1388/96 y sus modificatorios, y en
los términos del Decreto Nº 302/2020.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Emergencia Nº 73-0055-CDI21 –
denominada Compulsa COVID 19 - 10/2021, llevada a cabo para la adquisición de insumos de protección personal
para el operativo de verano 2022, en el marco de la pandemia de COVID-19, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios y complementarios,
las Decisiones Administrativas Nº DECAD-2020-409-APN-JGM y DECAD-2020-472-APN-JGM, la Resolución
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020,
y sus complementarias, la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nº DI-2020-48-APNONC#JGM y sus modificatorias, la Disposición N° DI-2020-53-APN-ONC#JGM y la Disposición N° DI-2020-55APN-ONC#JGM, impartidas a partir de que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD decretara el brote del
COVID 19, como una PANDEMIA.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase las condiciones particulares y técnicas que rigieron la presente contratación como
Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° PLIEG-2021-100981025-APN-DCSYL#CNRT que como anexo,
forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Adjudícase los Renglones Nros. 1, 3 y 6 a la firma SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. por la suma
de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 193.985.-), el Renglón Nro.
2 a la firma ESTABLECIMIENTO MAFELU S.A.S. por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
($ 46.500.-), el Renglón Nro. 4 al señor RAÚL JORGE LEÓN POGGI por la suma de PESOS SEISCIENTOS QUINCE
MIL TREINTA Y OCHO ($ 615.038.-), el Renglón Nro. 5 a la firma 152BIS S.A.S. por la suma de PESOS VEINTIDÓS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 22.750.-), el Renglón Nro. 7 a la firma UNOLEX S.A. por la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 44.250.-) y el Renglón Nro. 8 al señor MARTÍN DARIO
PARMA por la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($ 15.600.-), por resultar sus ofertas admisibles y
convenientes, ajustarse técnicamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG2021-100981025-DCSYL#CNRT que rige la presente contratación, cumplir con la documentación solicitada en el
mencionado Pliego, cumplir con lo solicitado por la Unidad Requirente, y resultar sus precios convenientes.
ARTÍCULO 4°.- Establézcase que intervendrán en la recepción de los bienes a que se refiere el artículo 1º de
la presente Disposición, los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Recepción de esta COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, designados por Disposición CNRT N° DI-2020-125-APNCNRT#MTR dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 84 y concordantes del “Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 3º por la suma total de PESOS NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS ($ 938.123.-) se imputará con cargo para el ejercicio presupuestario y
a las partidas que correspondan.
ARTÍCULO 6º.- Dase intervención a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese la presente medida en el Portal de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de UN (1) día, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente, según lo
establecido en el punto 8° del Anexo a la Disposición N° 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
los términos consignados en el artículo anterior y archívese.
Jose Ramon Arteaga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en el portal de contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”
e. 15/12/2021 N° 96414/21 v. 15/12/2021
#F6499041F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 72/2021
DI-2021-72-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-103867858- -APN-DNFDEIT#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, los Decretos Nros. 182 del 11 de marzo de 2019 y 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión
Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de
la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 227 del 21 de octubre de 2010, la Resolución de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa N° 2 del 14 de enero de 2019, la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías
de Gestión N° 11 del 30 de diciembre de 2014 y la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 182/19, aprobó la reglamentación de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital regulando el empleo
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la
infraestructura de Firma Digital.
Que, por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría creando, entre otros, a la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y estableciendo, entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación
del régimen normativo que regula la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, aprobó la estructura organizativa de primer
y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la Dirección
Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación Administrativa
de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector
Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la Subsecretaría
en su administración.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 227/10
otorgó la licencia a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información para operar como Certificador Licenciado y
aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o no Estatales, y Personas
Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina Nacional de Tecnologías
de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la (ex) Secretaría de
Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 11/14 aprobó la adhesión de
la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado a la Política Única de
Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI para contemplar la tramitación
electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 2/19 aprobó los siguientes documentos de la AC ONTI
en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”
y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su versión 2.0, los cuales
establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus Autoridades de
Registro.
Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
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Que la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 946/2021,
aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de Firma Digital para
certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE CORRIENTES para conformarse como Autoridad de Registro de la AC ONTI, en el que obra la documentación
que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de Autoridades de
Registro de la AC ONTI.
Que la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales de Innovación Pública de la Subsecretaría de Gestión Administrativa
de Innovación Pública, ambas dependientes de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 182/19 y 50/19.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, a cumplir las funciones de
Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 15/12/2021 N° 96763/21 v. 15/12/2021
#F6499953F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6499866I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 91239/2021

05/11/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
Ref.: Comunicación “A” 7392. Fe de erratas
Nos dirigimos a Uds. para subsanar un error formal generado en la emisión de la comunicación de la referencia
Al respecto les comunicamos que donde dice “SINAP 2-0” debe decir “SINAP 1 – 144”
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Irene T. Cano, Subgerenta de Sistemas de Pago - Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Sistemas de Pago.
e. 15/12/2021 N° 96675/21 v. 15/12/2021
#F6499866F#

#I6500058I#

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

07/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
14/12/2021

al
al
al
al
al

09/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
15/12/2021

30

60

90

120

150

180

39,60
39,68
39,54
39,60
39,76

38,96
39,03
38,90
38,96
39,11

38,33
38,40
38,27
38,33
38,47

37,72
37,78
37,65
37,72
37,85

37,11
37,17
37,05
37,11
37,24

36,52
36,58
36,46
36,52
36,65

43,05
43,13
42,97
43,05
43,23

43,79
43,87
43,71
43,79
43,97

44,54
44,63
44,46
44,54
44,73

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

07/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
14/12/2021

al
al
al
al
al

09/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
15/12/2021

40,95
41,02
40,87
40,95
41,10

41,63
41,71
41,55
41,63
41,79

42,33
42,41
42,26
42,33
42,50

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,15%
33,20%
33,10%
33,15%
33,25%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,58%
49,69%
49,48%
49,58%
49,81%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,255%
3,261%
3,250%
3,255%
3,268%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,365%
3,371%
3,359%
3,365%
3,378%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 04/11/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 29% TNA, de 91 a 180 días del 34%TNA, de 181 días a 270 días (con aval SGR)
del 35% y de 181 a 360 días del 34,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación
‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, de 91 a 180 días del 35%,
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de 181 a 270 días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 37% TNA, de 91 a 180 días del 39% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 15/12/2021 N° 96868/21 v. 15/12/2021
#F6500058F#

#I6498745I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente, en los términos de los Artículos 1° y 2° de la Ley
25.603, por el plazo de (01) día, a quienes acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación
debajo se detalla, que podrán solicitar respecto de ellas, mediante presentación, alguna destinación autorizada
dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde la publicación del presente en los términos del artículo 417°
y siguientes de la Ley 22.415 (Código Aduanero), bajo apercibimiento de declarar abandonada a favor del estado
según los términos del artículo 421° del Código Aduanero, ello sin perjuicio del pago de las multas y/o tributos que
pudieran corresponder. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Formosa, sito en
Calle Brandsen Nº 459, de la ciudad de Formosa, Provincia Homónima, en el Horario de 08:00 a 16:00 horas.
Ramon Juan Kraupner, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96118/21 v. 15/12/2021
#F6498745F#

#I6499809I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se convoca a las siguientes personas para que evacuen su defensa y ofrezcan las pruebas conducentes de
acuerdo a lo previsto en el art. 1101 y cc de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de lo determinado por el art. 1105
del citado texto legal, imputándose las infracciones previstas y penadas en los arts. abajo mencionados de la Ley
22.415, en los siguientes sumarios contenciosos correspondientes a diferentes procedimientos competencia de
esta aduana; se ha dictado la CORRIDA DE VISTA, donde se hace saber el pago mínimo de la multa que pudiera
corresponder por el hecho que se trata, así mismo se comunica que en caso de allanarse al pago de la multa
mínima prevista dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicada la presente podrá acogerse a los beneficios de
los arts. 930/932 de la Ley 22.415. Se le recuerda que siempre que se planteen o debatan cuestiones jurídicas sera
obligatorio el patrocinio letrado – art. 1034 (Ley 22.415) – así mismo en la primera presentación deberá constituir
domicilio en el radio urbano de las oficinas de ésta aduana – art 1001 de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de
quedar constituido en ésta oficina aduanera – art 1004 del mismo texto legal. Se informa que en caso de concurrir
a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en los términos de los art
1030, cc de la Ley 22.415.DENUNCIA
026-SC-425-2021/7
026-SC-433-2021/9
026-SC-369-2021/K
026-SC-430-2021/4
026-SC-422-2021/2
026-SC-426-2021/5
026-SC-303-2021/0
026-SC-428-2021/1
026-SC-419-2021/1
026-SC-434-2021/7
026-SC-427-2021/3
026-SC-416-2021/7
026-SC-429-2021/K
026-SC-397-2021/8
026-SC-423-2021/0

ENCARTADO
ARGUELLO BENITEZ Marcos – DNI 94.785.708
ARGUELLO BENITEZ Marcos – DNI 94.785.708
BARRIOS Gustavo – DNI 41.048.947
BULACIOS Diego Eduardo – DNI 29.240.776
BULACIOS Diego Eduardo – DNI 29.240.776
BULACIOS Diego Eduardo – DNI 29.240.776
DA LUZ Kevin Keoma – DNI 38.773.963
DE LIMA Nahuel Emiliano – DNI 41.631.016
DOMINGUEZ Mirna Elizabeth – DNI 35.004.386
DOMINGUEZ Mirna Elizabeth – DNI 35.004.386
MARTINEZ Feliciana – DNI 95.164.582
MODAD Oscar Moises – DNI 30.766.821
MODAD Oscar Moises – DNI 30.766.821
NASILOWSKI Diego Daniel – DNI 26.957.882
PERALTA Germán Antonio – DNI 42.965.495

INFRACCION
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985/987
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 987
Art. 985

MULTA MINIMA
$ 32.796,97
$ 31.235,21
$ 11.338,79
$ 42.167,43
$ 56.223,37
$ 42.167,43
$ 23.853,05
$ 42.167,43
$ 55.848,18
$ 21.864,64
$ 31.235,21
$ 42.167,53
$ 42.167,43
$ 29.179,34
$ 39.044,01
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026-SC-413-2021/2

Miércoles 15 de diciembre de 2021

ENCARTADO
QUINTANA ACUÑA Lucas – DNI 94.782.890
RAMIREZ PADILLA Lily Kely – DNI 94.336.340
SANDOVAL Carina Itatí – DNI 27.782.671
STEFAN Susana Carolina – DNI 32.664.340
STEFAN Susana Carolina – DNI 32.664.340

INFRACCION
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985

MULTA MINIMA
$ 18.898,00
$ 31.235,21
$ 21.864,64
$ 31.235,21
$ 31.235,21

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador de la Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú,
sita en Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.
Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 15/12/2021 N° 96618/21 v. 15/12/2021
#F6499809F#

#I6499859I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (01) día a quienes acrediten su derecho a
disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que conforme lo instruido por la IG-2018-5-E-AFIPDGADUA y el art. 418 de la Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de
los 10 (diez) días hábiles contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada
a favor del Estado según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago
de las multas que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto
legal. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en calle Colectora Capra
S/N, Ruta nacional N° 66 - Palpalá – Provincia de Jujuy, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. ADUANA DE JUJUY.
SIGEA
17688-83-2017
17688-82-2017

ANEXO
CAUSANTE
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS

DENUNCIA
031DN-333-2017/7
031DN-332-2017/9

DOC
S/N
S/N

VALOR PLAZA
$ 17.685,37
$ 11.730,06

Angel Ruben Tapia, Administrador de Aduana.
e. 15/12/2021 N° 96668/21 v. 15/12/2021
#F6499859F#

#I6500047I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber al abajo mencionado, que SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE NOTIFICADO a partir del día de la fecha
– artículo 1013 inciso h) del Código Aduanero – del Acto Resolutivo RESOL-2021-228-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI
por la cual se lo CONDENA por la infracción abajo detallada, para que dentro del plazo de quince (15) días hábiles
de quedar ejecutoriado el presente pronunciamiento haga efectiva la suma reclamada precedentemente, caso
contrario quedará automáticamente constituidos en mora, procediéndose de conformidad a lo normado en los
art. 1122, ss y concordantes del Código Aduanero. Asimismo se le hace saber que dentro del plazo indicado
anteriormente tiene derecho de interponer contra la misma recurso de apelación o demanda contenciosa previstos
por el art. 1132 y 1133 del Código Aduanero, haciéndole saber que en su defecto, la presente resolución se tendrá
por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada (art. 1139 C.A.).
Intimar al abajo mencionado que una vez abonado el cargo tributario intimado, deberá en el plazo indicado en el
párrafo anterior, proceder al retiro de la mercadería indicada, bajo apercibimiento de considerarla abandonada a
favor del Estado.
Actuación SIGEA

Causante

17738-45-2016

ACUÑA Jorge Daniel,
D.N.I. Nº 17.404.515

Monto
$ 30.462,73 en concepto de multa
U$S 922,55 en concepto de D.I.Estadística-IVA
$ 9.648,07 en concepto de IVA Adicional e
Impuesto a las Ganancias

Infracción

ALOT Nº

Art. 977

19075ALOT000019N

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 15/12/2021 N° 96857/21 v. 15/12/2021
#F6500047F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Para su conocimiento y demás efectos legales la Dirección General de Aduanas- Aduanas de Posadas. Notifica
en los términos del articulo 1013 inciso I) del Código Aduanero, a quienes acrediten su derecho a disponer de los
Rodados cuyas actuaciones se detallan, conforme lo estatuye el art. 417 inciso c) del Código Aduanero, podrán
solicitar respecto a ellos alguna destinación autorizadas, dentro de los 10 (diez) días corridos, contado desde su
publicación del presente, vencido dicho plazo, se procederá a su comercialización o donación, según el caso, en
los términos de los arts. 2°, 4° y 5° de la Ley 25.603. Fdo. Jorge Scappini Administrador de la Aduana de Posadas.
SUMARIO
SC46-284/20-K

IMPUTADO
AQUINO LOPEZ CESAR, CI 3.610.386 (Py)

AUTOMOTOR
Automóvil Marca Toyota modelo Corolla, Dominio AAD771 (Py)
Automóvil Marca Renault modelo Megane Dominio FFX649
(Arg)

SC46-1638-2021/K

SILVEIRA GILBERTO RAFAEL, DNI 35.013.139

DN46-2502-2019/2
(REZ)

LOPEZ CACERES ANIBAL CI 3.627.916 (Py)

Automóvil Marca Toyota modelo Corolla Dominio AJH-143 (Py)

SC 46-568-2021/4

CUEVAS ELIANA DNI 41.615.510 - TILLERIA
LEONARDO DNI 37.158.383

SC 46-279-2020/8

MIRANDA SILVA DIEGO, CI 3.636.921

SC46-1639-2021/8

VERA DIEGO SEBASTIÁN DNI 33.073.491

-Motocicleta Marca Yamaha Modelo FZ 16 Dom. 905 KBB (Arg)
-Motocicleta Marca Yamaha Modelo FZ 16 Dom. 531 JDP (Arg)
Motocicleta Marca Motostar Modelo SK125-PARIS-CKD/2017
Dominio 573NBD (Py)
Automóvil Marca Volkswagen Modelo 1500 Dominio VGJ994
(Arg)

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 15/12/2021 N° 96419/21 v. 15/12/2021
#F6499046F#

#I6499858I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del
listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 06/12/2021, 07/12/2021, 09/12/2021 y 10/12/2021 a
las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2021-121065343-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-121066155APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-121066918-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-121067699-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Direccion Nacional del Derecho de Autor - Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 96667/21 v. 15/12/2021
#F6499858F#

#I6499130I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-856-APN-SSN#MEC Fecha: 13/12/2021
Visto el EX-2021-85941085-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR PRODUCTORES DE FRUTAS
ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (CUIT 30-50005918-0), CONTRA LA RESOLUCIÓN RESOL2021-830-APN-SSN#MEC, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE, EN RELACIÓN Y AL SOLO EFECTO DEVOLUTIVO
(ARTÍCULO 83 LEY N° 20.091).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 15/12/2021 N° 96503/21 v. 15/12/2021
#F6499130F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6494334I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 763/2021
RESOL-2021-763-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2021
VISTO el EX-2020-31558859- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-31558304-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-31558859- -APN-DGDMT#MPYT, EMMA BEATRIZ
BURIGOTTO realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente
al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que el listado del personal afectado surge agregado en el RE-2020-31558189-APN-DGDMT#MPYT del Expediente
de marras.
Que en la propuesta referida, se establecen suspensiones de personal bajo la órbita del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, previendo el pago de una prestación no remunerativa, en los términos del en el artículo segundo de la
RESOL-2020-397-APN-MT de fecha 29 de abril de 2020.
Que mediante una presentación efectuada en el RE-2020-83369877-APN-DGD#MT del Expediente de autos,
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) procede a prestar
conformidad a la propuesta efectuada por el interesado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la empleadora en la cláusula
primera, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus
prórrogas.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a la empleadora que el tiempo efectivamente trabajado deberá ser
remunerado debidamente, conforme al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, 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-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
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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 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 la empleadora manifiesta no tener delegados designados a los fines del cumplimiento del art. 17 de la Ley
N° 14.250.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de la propuesta y conformidad, las que serán consideradas
como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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 de suspensiones realizada por EMMA BEATRIZ BURIGOTTO,
obrante en el RE-2020-31558304-APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con la conformidad prestada por la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), obrante en el RE-202083369877-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-31558859- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta empleadora obrante en el RE-2020-31558304APN-DGDMT#MPYT, el listado de personal afectado obrante en el RE-2020-31558189-APN-DGDMT#MPYT y
la conformidad sindical obrante en el RE-2020-83369877-APN-DGD#MT, todos del EX-2020-31558859- -APNDGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologadas por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos
individuales del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologadas, y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94442/21 v. 15/12/2021
#F6494334F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 764/2021
RESOL-2021-764-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2021
VISTO el EX-2020-30607901- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2020-30625656-APN-DTD#JGM del EX-2020-30607901- -APN-DGDYD#JGM, la empresa SUAYA
LOCALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA realiza una propuesta de suspensiones en el marco del
artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución
N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que el listado del personal afectado surge agregado en el mismo número de registro antes citado del Expediente
de marras.
Que en la propuesta referida, se establecen suspensiones de personal bajo la órbita del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744, previendo el pago de una prestación no remunerativa, en los términos del artículo segundo de la
RESOL-2020-397-APN-MT de fecha 29 de abril de 2020.
Que mediante una presentación efectuada en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT del EX-2020-30607901- -APNDGDYD#JGM, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) procede a
prestar conformidad a la propuesta efectuada por el interesado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la empleadora en la cláusula
VII, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus
prórrogas.
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 N° 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 en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de la propuesta y conformidad, las que serán consideradas
como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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 de suspensiones realizada por la empresa SUAYA LOCALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, obrante en el IF-2020-30625656-APN-DTD#JGM, conjuntamente
con la conformidad prestada por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS) en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-30607901- -APN-DGDYD#JGM, conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta empleadora y listado de personal obrantes en el
IF-2020-30625656-APN-DTD#JGM, conjuntamente con la conformidad sindical obrante en el RE-2021-40076813APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-30607901- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologadas por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos
individuales del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologadas, y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94449/21 v. 15/12/2021
#F6494341F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 765/2021
RESOL-2021-765-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2021
VISTO el EX-2020-63882361- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-63882334-APN-DGD#MT del EX-2020-63882361- -APN-DGD#MT obra el acuerdo
celebrado entre la CÁMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RÁPIDOS DE EXPENDIO
DE EMPAREDADOS Y AFINES y el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y
HELADEROS (S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA).
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Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-46408191- -APNDGDMT#MPYT, que prorrogo a su vez los términos del acuerdo obrante en el EX-2020-34909570- -APNMT, y en
el EX-2020-34880866- -APN-MT, en el cual se pactaron suspensiones de personal previendo el pago de una suma
no remunerativa, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que, asimismo, en el RE-2020-68281512-APN-DTD#JGM del EX-2020-63882361- -APN-DGD#MT obra un acta
complementaria, en el que las partes firmantes rectifican la vigencia del acuerdo, ratificando en consecuencia que
la misma será desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos citados, corresponde hacer
saber a las partes que deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, y en el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que en relación a la contribución pactada, 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 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 aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
Artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo que si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, prohibió las
suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de
las que se efectúen en el marco de lo previsto por el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 a su vez, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el Artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que, en tal sentido, las empresas deberán tener presente lo estipulado en la Resolución MTEYSS N° 207/2020 y
sus modificatorias.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la CÁMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS
DE SERVICIOS RÁPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por la parte empleadora, y el SINDICATO
TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA),
por la parte sindical, obrante en RE-2020-63882334-APN-DGD#MT, conjuntamente con el acta complementaria
obrante en RE-2020-68281512-APN-DTD#JGM, ambas del EX-2020-63882361- -APN-DGD#MT, conforme a los
términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en RE-2020-63882334-APN-DGD#MT, conjuntamente
con el acta complementaria obrante en RE-2020-68281512-APN-DTD#JGM, todo del EX-2020-63882361- -APNDGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado,
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional
y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94474/21 v. 15/12/2021
#F6494366F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 770/2021
RESOL-2021-770-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2021
VISTO el EX-2021-14578885-APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-31470725-APN-DGD#MT, en el RE-2021-31471593-APN-DGD#MT, en el RE-2021-31471170APN-DGD#MT y en el RE-2021-31472065-APN-DGD#MT del EX-2021-31472221-APN-DGD#MT, que tramita
conjuntamente con los presentes actuados, y en el RE-2021-41569370-APN-DTD#JGM de autos, obran los
acuerdos y anexos celebrados entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, por
la parte sindical, y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL NOROESTE ARGENTINO, por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los presentes se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que los acuerdos traídos a estudio resultarán de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 271/96, suscripto originariamente por la entidad sindical aquí interviniente y la ASOCIACIÓN
TUCUMANA DEL CITRUS.
Que en tal sentido corresponde dejar indicado que de los considerandos de la RESOL-2019-494-APNSECT#MPYT, surge que la ASOCIACIÓN TUCUMANA DEL CITRUS es antecesora de la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA
DEL NOROESTE ARGENTINO.
Que a su vez se deja aclarado que si bien por un involuntario error material, en determinados pasajes de los
acuerdos, las partes hacen referencia al Convenio Colectivo de Trabajo N° 276/91, los presentes son concertados
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/96.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que los citados acuerdos han sido ratificados en el RE-2021-50886221-APN-DGD#MTdel EX-2021-50886475-APN-DGD#MT, por la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES.
Que los ámbitos de aplicación de los presentes acuerdos se circunscriben estrictamente a la correspondencia
entre la representatividad del sector empresario firmante y de la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y anexos celebrados entre la UNIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL
NOROESTE ARGENTINO, por la parte empleadora, que lucen en el RE-2021-31470725-APN-DGD#MT y en el RE2021-31471593-APN-DGD#MT del EX-2021-31472221-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-
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14578885-APN-DGD#MT, con su acta de ratificación que obra en el RE-2021-50886221-APN-DGD#MT del EX2021-50886475- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Decláranse homologados el acuerdo y anexos celebrados entre la UNIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL
NOROESTE ARGENTINO, por la parte empleadora, que lucen en el RE-2021-31471170-APN-DGD#MT y en el RE2021-31472065-APN-DGD#MT del EX-2021-31472221-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-202114578885-APN-DGD#MT; con su acta de ratificación que obra en el RE-2021-50886221-APN-DGD#MT del EX2021-50886475- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
RURALES Y ESTIBADORES, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL NOROESTE ARGENTINO,
por la parte empleadora, que luce en el RE-2021-41569370-APN-DTD#JGM del EX-2021-14578885-APN-DGD#MT;
con su acta de ratificación que obra en el RE-2021-50886221-APN-DGD#MT del EX-2021-50886475- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.- 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 mediante el ARTÍCULO 1°, ARTÍCULO 2° y
ARTÍCULO 3° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/96.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 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. 15/12/2021 N° 94475/21 v. 15/12/2021
#F6494367F#

#I6494368I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 771/2021
RESOL-2021-771-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX-2021-43120360- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA (CGA) celebra un acuerdo directo con la UNION TRABAJADORES
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), obrante en el RE-2021-43119050-APN-DGDYD#JGM del
EX-2021-43120360- -APN-DGDYD#JGM, donde solicitan su homologación.
Que en el mismo las partes acordaron suspensiones de personal, pagando una asignación no remunerativa
equivalente al cien por ciento del salario neto, conforme a los términos previstos en el artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o.1976).
Qué, asimismo, surge del artículo primero, incisos 2 y 3, que las partes convienen, respecto a los trabajadores que
se encuentra desarrollando tareas que, desde abril hasta mayo de 2021, se considerará como no remunerativo a
los fines de determinar la base de cálculo de las contribuciones de seguridad social (SIPA, INSSJyP, Asignaciones
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Familiares, FNE) al 100 % de cualquier concepto remunerativo que hubiera correspondido liquidar como tal,
respetando todos los ítems que componen el salario y las horas extras y nocturnas, en caso de corresponder, no
alcanzando dicha consideración a las bases utilizadas para calcular los aportes y contribuciones con destino al
Régimen Nacional de Obras Sociales (Ley 23.660 y 23.661), ni las de ART, conforme a los términos y condiciones
allí expuestos.
Que atento al tenor de lo pactado, corresponde encuadrar el artículo primero, incisos 2 y 3, del acuerdo arribado
en las excepciones previstas por el artículo 4° del Decreto N° 633/18.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Qué, asimismo, en virtud del compromiso asumido en el artículo primero, inciso 4, deberán estarse a las
prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas y a la normativa laboral vigente, a
los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten ante esta Cartera de Estado
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que
surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicarsuspensiones-empresas.
Que, en tal sentido, las empresas deberán tener presente lo estipulado en la RESOL-2020-207-APN-MT y sus
modificatorias.
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.
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Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) y la CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA (CGA), obrante en el RE2021-43119050-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-43120360- -APN-DGDYD#JGM, en el marco del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744 (t.o.1976) y del Artículo 4 del Decreto Nº 633/18,
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-43119050-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-43120360- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMIMNISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado,
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional
y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y notas aclaratorias 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. 15/12/2021 N° 94476/21 v. 15/12/2021
#F6494368F#

#I6494381I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 772/2021
RESOL-2021-772-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX-2020-36438517- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2020-36438988-APN-MT del EX-2020-36438517- -APN-MT la firma HERRAJES ROMA SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual
se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que mediante una presentación efectuada en el RE-2021-29300117-APN-DGD#MT del EX-2021-29304352-APNDGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-36438517- -APN-MT, la ASOCIACION DE SUPERVISORES
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DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, procede a prestar conformidad a la
propuesta efectuada por la empleadora.
Que cabe dejar asentado, que si bien las partes hacen referencia al Convenio Colectivo de Trabajo N° 251/75 como
convenio marco, se entiende que las mismas quisieron referirse al Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75.
Que el listado del personal afectado surge agregado en el IF-2021-48981154-APN-DNRYRT#MT de autos.
Que, cabe dejar asentado, que la presente propuesta resultará aplicable únicamente para el personal que se
encuentra enmarcado dentro del Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75, correspondiente a la presente actividad,
no quedando incluido el personal que se encuentra fuera de Convenio que surge detallado en el cuadro obrante en
la página 3 del IF-2020-36438988-APN-MT del Expediente de la referencia.
Que, en la propuesta referida, se establecen suspensiones de personal bajo la órbita del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, previendo el pago de una prestación no remunerativa, estableciendo su plazo de vigencia a partir del
1° al 30 de abril de 2020, en los términos del en el artículo segundo de la RESOL-2020-397-APN-MT de fecha 29
de abril de 2020.
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 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, en virtud de los pactado en la Cláusula Tercera, inciso h), deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, a los
cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que con respecto al recaudo previsto en el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la empresa ha manifestado
no contar con la figura de Delegado de Personal.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta de suspensiones realizada en los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976.) por la firma HERRAJES ROMA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
obrante en el IF-2020-36438988-APN-MT del EX-2020-36438517- -APN-MT, y la conformidad prestada por la
ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante
en el RE-2021-29300117-APN-DGD#MT del EX-2021-29304352-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
EX-2020-36438517- -APN-MT, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo segundo de la RESOL2020-397-APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta y listado de personal obrantes que lucen en el en
el IF-2020-36438988-APN-MT del EX-2020-36438517- -APN-MT y la conformidad prestada por el gremio obrante
en el RE-2021-29300117-APN-DGD#MT del EX-2021-29304352-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el
EX-2020-36438517- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos
individuales del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad 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. 15/12/2021 N° 94489/21 v. 15/12/2021
#F6494381F#

#I6494382I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 773/2021
RESOL-2021-773-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX.-2020-77974430-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-77974393-APN-DGD#MT, del EX.-2020-77974430-APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
SECCIONAL NOROESTE por el sector sindical, y la empresa METALMECANICA SOCIEDAD ANONIMA, por el
sector empleador, ratificado en el RE-2021-13421073-APN-DGD#MT del EX-2021-13423360- -APN-DGD#MT,
agregado al EX.-2020-77974430-APN-DGD#MT por la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA
METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Entidad Central, cuya homologación las partes solicitan
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en dicho acuerdo las partes pactan una gratificación EXTRAORDINARIA no remunerativa, conforme los
lineamientos estipulados en el mismo.
Que respecto al carácter de la asignación pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo suscripto entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, SECCIONAL NOROESTE por el sector sindical,
y la empresa METALMECANICA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante el RE-2020-77974393APN-DGD#MT del EX.-2020-77974430-APN-DGD#MT, ratificado en el RE-2021-13421073-APN-DGD#MT del
EX-2021-13423360- -APN-DGD#MT, agregado al EX.-2020-77974430-APN-DGD#MT por la ASOCIACIÓN
DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Entidad Central,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en el RE-2020-77974393-APN-DGD#MT del
EX.-2020-77974430-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la reserva del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94490/21 v. 15/12/2021
#F6494382F#

#I6494383I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 774/2021
RESOL-2021-774-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX-2021-49804240- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del RE-2021-49804081-APN-DGD#MT del EX-2021-49804240- -APN-DGD#MT, el apoderado
y el subsecretario gremial del SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA celebran un acuerdo, el que ha sido ratificado por en el RE-2021-50713948-APNDTD#JGM del EX-2021-49804240- -APN-DGD#MT.
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Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal en los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, oportunamente pactadas en el acuerdo obrante en el EX-2021-25138324-APN-DGD#MT que fuera homologado por la RESOL-2021-370-APN-ST#MT, conforme surge del texto pactado.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, 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, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTEy sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 2/17 del RE-2021-49804081APN-DGD#MT de los autos de la referencia.
Que en tal sentido, las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de
Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre el apoderado y el subsecretario gremial del SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante en la página 1 del RE-2021-49804081APN-DGD#MT del EX-2021-49804240- -APN-DGD#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante
en las páginas 2/17 del RE-2021-49804081-APN-DGD#MT del EX-2021-49804240- -APN-DGD#MT.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en la página 1 del RE-2021-49804081-APNDGD#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 2/17 del RE-2021-49804081APN-DGD#MT, ambos del EX-2021-49804240- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94491/21 v. 15/12/2021
#F6494383F#

#I6494390I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 775/2021
RESOL-2021-775-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX-2020-75227088-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 14/15 del IF-2020-75245649-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-75227088-APN-DGD#MT, obra
el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Seccional La
Plata, por la parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.2004), en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 260/75.
Que el referido acuerdo es ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Central en el RE-2021-53608309-APN-DGD#MT del EX-2021-53608365-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente
con el EX-2020-75227088-APN-DGD#MT.
Que en acuerdo de marras las partes pactan el pago de gratificación extraordinaria no remunerativa, conforme
surge de los términos y contenido del texto, para los trabajadores de la empresa que se desempeñan en la planta
“Ensenada”.
Que respecto al carácter de la gratificación extraordinaria pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que el Delegado de Personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del
artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, Seccional La Plata, por la parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA por la parte empleadora, obrante en las páginas 14/15 del IF-2020-75245649-APN-DNRYRT#MT del EX2020-75227088-APN-DGD#MT, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Central, obrante en el RE-2021-53608309-APN-DGD#MT del EX-2021-53608365-APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el EX-2020-75227088-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 14/15 del IF-2020-75245649APN-DNRYRT#MT del EX-2020-75227088-APN-DGD#MT, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE
LA REPUBLICA ARGENTINA Central, obrante en el RE-2021-53608309-APN-DGD#MT del EX-2021-53608365APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el EX-2020-75227088-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94498/21 v. 15/12/2021
#F6494390F#

#I6494395I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 776/2021
RESOL-2021-776-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX-2020-41114728- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa LAVADERO INDUSTRIAL SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con la
UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(UOETSYLRA), el cual luce en las paginas 1/4 del RE-2020-41114670-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41114728-APN-DGDMT#MPYT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia del mismo, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme a
las condiciones del texto pactado.
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Que, asimismo, en la página 1/2 del IF-2020- 56443779-APN-DGD#MT del EX–2020-56444952-APN-DGD#MT;
RE-2020- 78944491-APN-DGD#MT del EX-2020-78944546-APN-DGD#MT y 1/2 del RE- 2020- 87877003-APNDGD#MT del EX- 2020-87877100-APN-DGD#MT, que tramitan conjuntamente con el EX-2020-41114728- -APNDGDMT#MPYT, las mismas partes convienen las prórrogas correspondientes al acuerdo citado en el considerando
primero.
Que los mismos han sido ratificados por las partes en los RE-2021-36772361-APN-DGD#MT del EX 2021-36772493-APN-DGD#MT y RE-2021-37425570-APN-DGD#MT del EX-2021-37425649 -APN-DGD#MT, que
tramitan en forma conjunta con el EX-2020-41114728- -APN-DGDMT#MPYT.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que dan cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE, en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que cabe indicar que los listados de personal afectados se encuentran en las páginas 5/7 del RE-2020-41114670APN-DGDMT#MPYT del expediente principal y los RE-2021-36772327-APN-DGD#MT y RE-2021-36772279-APNDGD#MT del EX-2021-36772493-APN-DGD#MT que tramita con el expediente de autos.
Que, en atención a ellos, las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta
Cartera de Estado y sus modificatorias.
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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que en el RE-2021-36772361-APN-DGD#MT del EX-2021-36772493-APN-DGD#MT que tramita con el expediente
de la referencia se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa LAVADERO INDUSTRIAL SAN
MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte sindical, obrante
en las páginas 1/4 del RE-2020-41114670-APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal
afectado obrante en las páginas 5/7 del RE-2020-41114670-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41114728- -APNDGDMT#MPYT, conforme el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa LAVADERO INDUSTRIAL SAN
MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte sindical, obrante
en las páginas 1/2 del IF-2020- 56443779-APN-DGD#MT del EX–2020-56444952-APN-DGD#MT que tramita con
el EX-2020-41114728- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las
páginas 5/7 del RE-2020-41114670-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41114728- -APN-DGDMT#MPYT, conforme
el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa LAVADERO INDUSTRIAL SAN
MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte sindical, obrante
en las páginas 1/2 del RE-2020-78944491-APN-DGD#MT del EX–2020-78944546-APN-DGD#MT que tramita con
el EX-2020-41114728- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en el
RE-2021-36772327-APN-DGD#MT del EX - 2021-36772493-APN-DGD#MT que tramita con el EX-2020-41114728-APN-DGDMT#MPYT, conforme el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa LAVADERO INDUSTRIAL SAN
MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte sindical, obrante
en las páginas 1/2 del RE- 2020- 87877003-APN-DGD#MT del EX- 2020-87877100-APN-DGD#MT que tramita
con el EX-2020-41114728- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en el
RE-2021-36772279-APN-DGD#MT del EX - 2021-36772493-APN-DGD#MT que tramita con el EX-2020-41114728-APN-DGDMT#MPYT, conforme el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 5º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos y nóminas de personal citados en los Artículos 1°,
2°, 3° y 4° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 7°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marcos colectivos que se dispone por los
Artículos 1°, 2, 3° y 4° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores
comprendidos por los mismos.
ARTÍCULO 8°.- 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 9º.- 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. 15/12/2021 N° 94503/21 v. 15/12/2021
#F6494395F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 777/2021
RESOL-2021-777-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX-2020-71743700- -APN-ATMP#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias
y, CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector
sindical, y la firma NITIDO VISION SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, celebran un acuerdo directo,
en fecha 3 de agosto del 2020, que obra en las páginas 1/2 del IF-2020-71745007-APN-ATMP#MT del EX-202071743700- -APN-ATMP#MT, donde solicitan su homologación.
Que, asimismo, acompañan listado de trabajadores afectados por la medida en la página 22 del IF-2020-71745007APN-ATMP#MT de autos.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, estableciendo su vigencia a partir del 1° de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2020, 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 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 lo estipulado con relación al Sueldo Anual Complementario, cabe dejar asentado que deberán
ajustarse a la normativa vigente en la materia.
Que las partes manifiestan no contar la empresa con la figura de delegado de personal en los términos del Artículo
17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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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 y listado de personal acompañados conforme surge del EX-202088161719-APN-DGD#MT y del EX-2021-30393320-APN-DGD#MT, que tramitan conjuntamente con el expediente
principal.
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 SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector sindical, y la firma NITIDO VISION SOCIEDAD ANONIMA,
por el sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-71745007-APN-ATMP#MT del EX-2020-71743700-APN-ATMP#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal obrantes en las páginas 1/2 y
22 del IF-2020-71745007-APN-ATMP#MT, respectivamente, del EX-2020-71743700- -APN-ATMP#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establézcase 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. 15/12/2021 N° 94505/21 v. 15/12/2021
#F6494397F#

#I6494403I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 744/2021
RESOL-2021-744-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2021
VISTO el EX-2021-51723263-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-52629534-APN-DNRYRT#MT del EX-202151723263- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
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Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-52629534-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-51723263-APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- -APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-202040466512- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX2020-74772590- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1833/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-52669150-APN-DGD#MT del EX-2021-52669213- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX2021-51723263- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2021-52629534-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-51723263--APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-52629534-APNDNRYRT#MT del EX-2021-51723263- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-52629534-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-51723263-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20, prorrogado por los acuerdos
N° 1266/20, Nº 1267/20, y Nº 1833/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94511/21 v. 15/12/2021
#F6494403F#

#I6494404I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 738/2021
RESOL-2021-738-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021
VISTO el EX-2021-43632436-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2021-31897764-APN-DNRYRT#MT del EX-202143632436- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
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Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-31897764-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-43632436--APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-67518781-APN-DNRYRT#MT del EX-202067740511- -APN-DNRYRT#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1674/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202142895149-APN-DGD#MT del EX-2021-42895286- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden 5 del EX-202143632436- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por el
Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20, y
a su prórroga el Acuerdo Nº 1674/20, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES
ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-202131897764-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-43632436- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-31897764-APN-DNRYRT#MT del EX2021-43632436- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-31897764-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-43632436- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20, prorrogado por el Acuerdo Nº 1674/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94512/21 v. 15/12/2021
#F6494404F#

#I6494405I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 750/2021
RESOL-2021-750-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2021
VISTO el EX-2021-48757896--APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT, y,
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-44918416-APN-DNRYRT#MT del EX-202148757896-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y
la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-44918416-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-48757896--APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532-APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
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Que la prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-67518781-APN-DNRYRT#MT del EX-202067740511- -APN-DNRYRT#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1674/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202148490820-APN-DGD#MT del EX-2021-48491523- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden 6 del EX-202148757896- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20, y
a su prórroga el Acuerdo Nº 1674/20, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES
ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-
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44918416-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-48757896 -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-44918416-APN-DNRYRT#MT del EX2021-48757896- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2021-44918416-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-48757896 -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20, prorrogado por el
Acuerdo Nº 1674/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94513/21 v. 15/12/2021
#F6494405F#

#I6494411I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 778/2021
RESOL-2021-778-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el EX-2021-54397124- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-54151299-APN-DNRYRT#MT del EX-202154397124- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REÚBULICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-54151299-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-54397124- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- -APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-202040466512- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-202040466512- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.

Boletín Oficial Nº 34.814 - Primera Sección

103

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX2020-74772590- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1833/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-54440434-APN-DGD#MT del EX-2021-54440734-APN-DGD#MT obra agregado en el orden 7 del EX2021-54397124- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REÚBULICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2021-54151299-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-54397124- -APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-54151299-APNDNRYRT#MT del EX-2021-54397124--APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-54151299-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-54397124- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20, prórrogado por los acuerdos
N° 1266/20, Nº 1267/20, y Nº 1833/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94519/21 v. 15/12/2021
#F6494411F#

#I6494322I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 748/2021
RESOL-2021-748-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2021
VISTO el EX-2020-35389840- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la firma EMPRENDIMIENTOS CROWN SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO
DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en el RE-2020-35389736-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia,
donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE, 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 las 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
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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 Nº 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 las páginas 3/10 del RE-2021-20488029APN-DTD#JGM del expediente de referencia.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020, y
su prórroga.
Que respecto a lo estipulado en la cláusula tercera, se hace saber que en el caso de suscitarse la circunstancia allí
descripta, las partes deberán formalizar un nuevo acuerdo.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten ante esta Cartera de Estado y acompañan
la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT, dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017) y los delegados ejercieron la intervención que
les compete conforme el RE-2021-20488199-APN-DTD#JGM de autos.
Que en las páginas 25/27 del RE-2021-20488029-APN-DTD#JGM, obra nota de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), mediante la cual se informa a la empresa de autos que accedió a los beneficios previstos
en el Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP).
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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 EMPRENDIMIENTOS CROWN
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en el
RE-2020-35389736-APN-DGDMT#MPYT de autos, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en el RE-2020-35389736APN-DGDMT#MPYT y RE-2021-20488029-APN-DTD#JGM de autos.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo 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. 15/12/2021 N° 94430/21 v. 15/12/2021
#F6494322F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 762/2021
RESOL-2021-762-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2021
VISTO el EX-2020-70338201- -APN-ATMP#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte
sindical, y la firma CASA BLANCO SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, celebran un acuerdo directo,
en fecha 3 de agosto del 2020, que obra en las páginas 1/2 del IF-2020-70340372-APN-ATMP#MT del EX-202070338201- -APN-ATMP#MT, donde solicitan su homologación.
Que la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) ha prestado
conformidad con lo actuado en autos, conforme luce en el RE-2021-12389871-APN-DGD#MT del EX-202112390069- -APN-DGD#MT que tramita junto al principal.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, estableciendo su vigencia a partir del 1° de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2020, 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 acompañan el listado de trabajadores afectados por la medida en las páginas 36/37 del IF-2020-70340372APN-ATMP#MT de autos.
Que se hace saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución MTEYSS N° 207/2020 y
sus modificatorias.
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 lo estipulado al Sueldo Anual Complementario, las partes deberán ajustarse a la normativa
vigente en la materia.
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Que el sector gremial manifiesta no contar la empresa con la figura de delegado de personal en los términos del
Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras y listado de personal acompañados, conforme surge del EX-202074386994-APN-DGD#MT y EX-2020-74405572-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el expediente
principal,
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 SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, y la firma CASA BLANCO SOCIEDAD ANONIMA,
por el sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-70340372-APN-ATMP#MT del EX-2020-70338201-APN-ATMP#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal obrante en las páginas 1/2 y
36/37 del IF-2020-70340372-APN-ATMP#MT del EX-2020-70338201- -APN-ATMP#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94438/21 v. 15/12/2021
#F6494330F#

#I6494320I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 747/2021
RESOL-2021-747-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2021
VISTO el EX-2020-32258703- -APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
FREYRE DANIELA ANALIA celebran un acuerdo directo, el cual obra en la RE-2020-48835367-APN-DTD#JGM del
EX-2020-42413736- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-32258703- -APN-
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ATMP#MPYT, ratificado por la empleadora en la RE-2020-55540182-APN-DGD#MT y por la entidad sindical en la
RE-2020-61884203-APN-DTD#JGM de autos, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante los meses de abril y mayo de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las 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 Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 10 del IF-2020-32260154-APNATMP#MPYT del principal.
Que, en la RE-2020-61884203-APN-DTD#JGM de autos, la entidad sindical manifiesta no poseer delegados de
personal a los fines de ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de
lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en 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 se hace 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 Nº 20.744, y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que, respecto a lo pactado en el punto CUARTO, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a
las suscriptas que deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto QUINTO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, 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 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.
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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 unipersonal FREYRE DANIELA ANALIA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el RE2020-48835367-APN-DTD#JGM del EX-2020-42413736- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta
con el EX-2020-32258703- -APN-ATMP#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 RE-2020-48835367-APN-DTD#JGM del
EX-2020-42413736- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el principal, conjuntamente con
la nómina de personal afectado obrante en la página 10 del IF-2020-32260154-APN-ATMP#MPYT del 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. 15/12/2021 N° 94428/21 v. 15/12/2021
#F6494320F#

#I6495017I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 185/2021
DI-2021-185-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2021
VISTO el EX-2021-47926462-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCUAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-968-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/10 del RE-2021-52156378-APN-DGD#MT del EX-2021-47926462-APN-DGD#MT obra la
escala salarial celebrada entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y
PETROQUÍMICAS (F.A.T.I.Q.Y.P.) y el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ZONAS ADYACENTES (SPIQYP), por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE FABRICANTES DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS (CAFAE), por la parte empleadora, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 78/1989, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
QuQue las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por
la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1099/21, conforme surge del orden 45 y del IF-202169954220-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 57, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APNMT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2021-968-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1099/21, suscripto entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS (F.A.T.I.Q.Y.P.)
y el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES Y ZONAS ADYACENTES (SPIQYP), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE
ACUMULADORES ELÉCTRICOS (CAFAE), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF2021-99783493-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente..
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94712/21 v. 15/12/2021
#F6495017F#

#I6495022I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 191/2021
DI-2021-191-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2021
VISTO el EX-2020-18337749-APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-267-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del IF-2020-18547395-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2020-18337749-APN-DGDMT#MPYT,
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA
SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES (C.A.M.),
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 107/75, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 466/20, conforme surge del orden 9 y del IF-2020-18750569APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Boletín Oficial Nº 34.814 - Primera Sección

111

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 23, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-267-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 466/20, suscripto entre la
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES (C.A.M.), por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-100484251-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/12/2021 N° 94717/21 v. 15/12/2021
#F6495022F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6495264I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido LOPEZ,
Pedro (D.N.I. N° 7.609.432), que se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro
por parte del agente fallecido. Deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar apinieyro@afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando
la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder
la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 13/12/2021 N° 94959/21 v. 15/12/2021
#F6495264F#

#I6494934I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PASO DE LOS LIBRES
ART. 1037 DE LA LEY 22415 (CÓDIGO ADUANERO)
Paso de Los Libres. Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del
plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar
su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005)
deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el
art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita
persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A Y que si dentro del mencionado plazo depositan el
monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en
favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se
registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no
obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603,
poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.- Ing. PEDRO
ANTONIO PAWLUK – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES
Pedro Antonio Pawluk, Jefe de Departamento.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 09/12/2021 N° 94629/21 v. 15/12/2021
#F6494934F#
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