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Decisiones Administrativas
#I6374676I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 690/2021
DECAD-2021-690-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07256222-APN-INADI#MJ, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado para cumplir funciones de
Asesor/a de la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL del INSTITUTO NACIONAL
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Marcelo Ricardo
MAQUEDA (D.N.I. Nº 24.773.662) para cumplir funciones de Asesor de la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y
REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL
RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor MAQUEDA los
requisitos mínimos de acceso establecidos en el artículo 14 del citado Convenio y con carácter de excepción al
artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 14/07/2021 N° 49219/21 v. 14/07/2021
#F6374676F#

#I6374680I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 691/2021
DECAD-2021-691-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-87851541-APN-INADI#MJ, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado para cumplir funciones
de Asistente de Administración y Gestión de Personal en la COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 16 de diciembre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Nadia Belén
SEVERINO (D.N.I. N° 36.066.689) para cumplir funciones de Asistente de Administración y Gestión de Personal
en la COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO
NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, Nivel C - 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 efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la señora SEVERINO los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio y con carácter de excepción al artículo 7° de
la Ley Nº 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
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II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 14/07/2021 N° 49223/21 v. 14/07/2021
#F6374680F#

#I6374677I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 693/2021
DECAD-2021-693-APN-JGM - Dase por designado Director General
de Tecnología Informática y Comunicaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-42555978-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Tecnología Informática y Comunicaciones de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de mayo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Pablo Hernán GUARINO (D.N.I. Nº 24.892.267) en el cargo de Director
General de Tecnología Informática y Comunicaciones de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor GUARINO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de mayo de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 14/07/2021 N° 49220/21 v. 14/07/2021
#F6374677F#

#I6374340I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Decisión Administrativa 684/2021
DECAD-2021-684-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-55580235-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1441 del 8 de agosto de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1441/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Ceremonial de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Azul MILICEVIC GOTTI (D.N.I. N° 36.105.914) en el cargo
de Coordinadora de Ceremonial de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MILICEVIC GOTTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de septiembre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 14/07/2021 N° 48883/21 v. 14/07/2021
#F6374340F#

#I6374678I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 689/2021
DECAD-2021-689-APN-JGM - Dase por designado Director de Límites y Fronteras.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-15648454-APN-DGD#MRE, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 70 del 10 de
febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
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 Publica Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo para el citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director/a de Límites y Fronteras de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE AMÉRICA LATINA de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional al ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de noviembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, al
señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Gabriel Alberto SERVETTO (D.N.I. N° 20.558.284) en el cargo de
Director de Límites y Fronteras de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE AMÉRICA LATINA de la SECRETARÍA
DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
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Y CULTO, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 14 del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido que el señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Gabriel Alberto
SERVETTO solo percibirá los haberes que le corresponden como integrante del Servicio Exterior de la Nación, por
lo que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 14/07/2021 N° 49221/21 v. 14/07/2021
#F6374678F#

#I6374681I#

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
Decisión Administrativa 692/2021
DECAD-2021-692-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-34030257-APN-DCTA#PTN, 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, la
Decisión Administrativa N° 1838 del 9 de octubre de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el 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° 1838/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado para cumplir funciones
en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS INTERNACIONALES de la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de mayo de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Ana Sofía MIÑO FONCUBERTA (D.N.I. N° 37.988.861)
para cumplir funciones en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS INTERNACIONALES de
la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción
al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 2 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Servicio Administrativo Financiero 349 – PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 14/07/2021 N° 49224/21 v. 14/07/2021
#F6374681F#

#I6374334I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 686/2021
DECAD-2021-686-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-48358718-APN-DRRHH#SENASA, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 40 del
25 de enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de
diciembre de 2018 y la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520
del 13 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la
fecha de la entrada en vigencia de la misma, ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización
del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520/19 se
aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Red Nacional de Laboratorios de la COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA EN LABORATORIO de
la DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
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Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la veterinaria Caterina
MARTA (D.N.I. N° 37.181.089) en el cargo de Coordinadora de Red Nacional de Laboratorios de la COORDINACIÓN
GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA EN LABORATORIO de la DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y
CONTROL TÉCNICO del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento
Operativo, Categoría Profesional Operativo, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el
Decreto Nº 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 48 de
dicho Convenio y a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 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 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Entidad 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 14/07/2021 N° 48877/21 v. 14/07/2021
#F6374334F#

#I6374335I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 687/2021
DECAD-2021-687-APN-JGM - Dase por designado Director de Centro Regional Entre Ríos.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-45615224-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 40 del 25 de enero
de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre
de 2018 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
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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 la Decisión Administrativa N° 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Centro Regional Entre Ríos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al ingeniero
agrónomo Maximiliano Santiago VILLONE (D.N.I. N° 29.462.561) en el cargo de Director de Centro Regional
Entre Ríos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional Operativo, Grado 13, Tramo General del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto
N° 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel III prevista en el Título IV, Capítulo
I, artículo 42 del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria
con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme el sistema de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 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 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Entidad 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 14/07/2021 N° 48878/21 v. 14/07/2021
#F6374335F#

#I6374337I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 685/2021
DECAD-2021-685-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-40500268-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 40 del 25 de
enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de
diciembre de 2018 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.
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Que por el artículo 7° de la citada ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la
fecha de entrada en vigencia de la misma, 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° 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a General
de Vigilancia y Alerta de Residuos y Contaminantes de la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y ANÁLISIS DE RIESGO
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 15 de marzo de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada en
Tecnología Industrial de los Alimentos Jorgelina AZAR (D.N.I. N° 26.080.359) en el cargo de Coordinadora General
de Vigilancia y Alerta de Residuos y Contaminantes de la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y ANÁLISIS DE RIESGO
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional, homologado por el
Decreto N° 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago de la Función Directiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados
a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Entidad 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 14/07/2021 N° 48880/21 v. 14/07/2021
#F6374337F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 688/2021
DECAD-2021-688-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-42775207-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 40 del 25 de enero
de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre
de 2018 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 el artículo 7° de la citada ley estableció que no se podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de
entrada en vigencia de la misma, 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° 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Regional
de Sanidad Animal de la DIRECCIÓN DE CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE OPERACIONES del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al médico veterinario
Ezequiel Alejandro FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 28.544.824) en el cargo de Coordinador Regional de Sanidad Animal de
la DIRECCIÓN DE CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Operativo, Categoría
Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado
Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago de la Función Directiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 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 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Entidad 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 14/07/2021 N° 48881/21 v. 14/07/2021
#F6374338F#

#I6374693I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 695/2021
DECAD-2021-695-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-26244667-APN-GORRHH#INTI, la Ley N° 27.591, el Decreto-Ley N° 17.138 del
27 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y
sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de
diciembre de 2018 y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33 del 1° de abril
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto Nº 355/17 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-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO
DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante
en la órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33/19 se aprobaron las
aperturas de nivel inferior a las aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1945/18 del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a de Departamento de
Soporte de Infraestructura de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES,
dependiente de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la ingeniera Lorena
Verónica OLIVEIRA (D.N.I. Nº 27.280.379) en el cargo de Jefa de Departamento de Soporte de Infraestructura de la
SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES, dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante
en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 del Ejercicio Profesional - Tramo B - Grado
Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL, homologado por el Decreto N° 109/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel 5 del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

15

Miércoles 14 de julio de 2021

ARTÍCULO 2°.- 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, por los artículos
13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Punto C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 14/07/2021 N° 49236/21 v. 14/07/2021
#F6374693F#

#I6374694I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Decisión Administrativa 696/2021
DECAD-2021-696-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-12690608-APN-INIDEP#MAGYP, la Ley N° 25.164 y el Decreto N° 1421 del 8 de
agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia del agente de la planta permanente del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, licenciado en Zoología Oscar Horacio PADIN, quien revista en UN
(1) cargo Nivel B, Grado 7, Tramo Intermedio, Agrupamiento Profesional del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, a la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que la presente transferencia se fundamenta en que el referido agente posee un perfil que responde a las
necesidades propias de los objetivos asignados al organismo de destino.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico para el agente en cuestión, quien ha prestado
su conformidad al respecto.
Que los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones y entidad involucradas han tomado la intervención
que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes de los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE al licenciado en Zoología Oscar Horacio PADIN (D.N.I. N° 10.077.705),
quien revista en UN (1) cargo Nivel B, Grado 7, Tramo Intermedio, Agrupamiento Profesional del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, a la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA.
ARTÍCULO 2°.- El agente que se transfiere por el artículo 1° de la presente medida mantendrá su actual Nivel,
Grado, Tramo y Agrupamiento de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
atenderá con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen.

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

16

Miércoles 14 de julio de 2021

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra - Juan Cabandie
e. 14/07/2021 N° 49237/21 v. 14/07/2021
#F6374694F#

#I6374692I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 694/2021

DECAD-2021-694-APN-JGM - Dase por designada Directora Técnica de Ecosistemas y Cadenas de Valor.
Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-34174982-APN-GORRHH#INTI, la Ley N° 27.591, el Decreto-Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de diciembre de 2018 y la Resolución del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33 del 1° de abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto Nº 355/17 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-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante
en la órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33/19 se aprobaron las
aperturas de nivel inferior a las aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1945/18 del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Técnico/a
de Ecosistemas y Cadenas de Valor de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
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 DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Guadalupe
FERNÁNDEZ (D.N.I. Nº 32.026.632) en el cargo de Directora Técnica de Ecosistemas y Cadenas de Valor de
la SUBGERENCIA OPERATIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 del Ejercicio Profesional, Tramo
A, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel 4 del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada FERNÁNDEZ los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 y 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, por los artículos 13 y 14
y el Título II, Capítulo II, Punto C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608
– INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 14/07/2021 N° 49235/21 v. 14/07/2021
#F6374692F#
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Resoluciones
#I6374550I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 207/2021
RESOL-2021-207-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-00053673-APN-ANAC#MTR, la Ley N° 13.891, el Decreto N° 1.770 de fecha
29 de noviembre de 2007 y la Parte 153 “Operación de Aeródromos” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
AEROPORTUARIOS (DGIYSA) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) elaboró un
proyecto de Circular Técnica que promueve la aplicación uniforme de la nueva metodología de la ORGANIZACIÓN
DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) denominada Formato Global de Reporte, por sus siglas en inglés
“GRF”, sobre la evaluación y notificación del estado de la superficie de una pista.
Que, de acuerdo a las estadísticas de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), los
accidentes e incidentes relacionados con la seguridad operacional en la pista constituyen la principal categoría de
riesgos en la aviación, siendo el más común, la Excursión de Pista, por sus siglas en inglés “RE”.
Que, para mitigar los riesgos inherentes a las excursiones de pista, la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL (OACI), junto con representantes de sus Estados miembros y de la industria de la Aviación Civil,
ha desarrollado una metodología armonizada para evaluar y notificar las condiciones de la superficie de la pista.
Que, el principal objetivo de esta metodología es aumentar la conciencia situacional de los pilotos durante los
procedimientos de aterrizajes y despegues, a través de los informes estandarizados del estado de la pista, por sus
siglas en inglés “RCR”, transmitiendo información en tiempo real a las tripulaciones de vuelo, sobre el estado en
que se encuentra la superficie de una pista.
Que de acuerdo con el Capítulo 2 y Adjunto A del Volumen I “Diseño y Operaciones de Aeródromos” del Anexo
14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional el estado de la superficie de la pista se evaluará y notificará por
medio del informe estandarizado del estado de pista, por sus siglas en inglés “RCR”.
Que, en el ámbito nacional, en virtud de lo establecido en la Subparte C, Inciso 153.253 y Apéndice 8 de la Parte
153 “Operación de Aeródromos” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), el estado de
la superficie de la pista se evaluará y notificará por medio del informe estandarizado del estado de pista, por sus
siglas en inglés “RCR”.
Que resulta conveniente facultar a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
AEROPORTUARIOS (DGIYSA) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), a mantener
actualizada o a modificar dicha Circular Técnica.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA (DNINA) y la DIRECCIÓN NACIONAL
DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) ambas de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC), han tomado la intervención en las áreas de competencia.
Que la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E) y el ORGANISMO
REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), han tomado la intervención en las áreas
de competencia.
Que el Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos dependiente de la UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de ésta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC) ha tomado la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA), de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007.
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Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el texto de la Circular Técnica N° 153.002 bajo el título “Evaluación, Medición y Notificación
del estado de la superficie de la pista”, que como Anexo GDE N° IF-2021-55977301-APN-DGIYSA#ANAC forma
parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Facúltese a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS
(DGIYSA) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a modificar o complementar la
Circular Técnica que por este acto se aprueba.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS
(DGIYSA), a la DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA (DNINA) y a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO), todas de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), a la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E) y al
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA).
ARTÍCULO 4°.- Dese intervención a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), difúndase mediante las publicaciones de información
aeronáutica y sitio “web” institucional de esta Administración Nacional.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y cumplido, archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en www.anac.gob.ar o www.argentina.gob.ar/anac - sección normativa
e. 14/07/2021 N° 49093/21 v. 14/07/2021
#F6374550F#

#I6374342I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 922/2021
RESOL-2021-922-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
Visto el EX-2021-58793738-APN-DRRHH#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus
modificatorios, N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 1031 del 17 de diciembre de
2020, N° 32 del 20 de enero 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas. Asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por los Decretos N° 1031/20 y N° 32/21 se dispusieron las designaciones transitorias de los de los funcionarios
individualizados en ANEXO I (IF-2021-59161514-APN-DE#AND).
Que las prórrogas de las designaciones resultan necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de esta
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario.
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Que la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Presupuesto y Contabilidad han tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 698/17 y sus
modificatorios, y los Decretos N° 328/20 y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Prorróganse a partir del 02 de julio del 2021 y hasta la fecha de finalización indicada en el
ANEXO I (IF-2021-59161514-APN-DE#AND), las designaciones transitorias de los funcionarios individualizados
en dicho ANEXO I dependientes de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, autorizándose el respectivo
pago por suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/08 y sus modificatorios y
complementarios.
ARTICULO 2º.- Los cargos involucrados en la presente medida deberán ser cubiertos de conformidad con los
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 02 de julio de 2021.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la ENTIDAD 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD –
JURISDICCION 20- 01 SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48885/21 v. 14/07/2021
#F6374342F#

#I6373069I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 118/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-34127674-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 en el seno de la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
PODA E INJERTO DE FRUTALES, en el ámbito de las Provincias de RÍO NEGRO y NEUQUÉN.
Que, habiendo analizado los antecedentes respectivos, las representaciones sectoriales han coincidido en cuanto
al incremento de las mencionadas remuneraciones mínimas, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, 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° 149/20.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas del personal ocupado en las tareas de PODA E INJERTO DE
FRUTALES, las que tendrán vigencia a partir del 1º de abril de 2021, hasta el 31 de marzo de 2022, en el ámbito
de las Provincias de RÍO NEGRO y NEUQUÉN, 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, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se instituye un ADICIONAL A LA REDUCCION DEL AUSENTISMO, equivalente a PESOS SETENTA
Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 79,86). Este adicional se abonará al trabajador comprendido en
esta cláusula que durante el mes calendario haya cumplido efectiva e íntegramente su trabajo durante todas las
jornadas de labor, salvo las excepciones que expresa y taxativamente se pactan a continuación
a) Accidentes de trabajo, b) Premios gremiales, c) Cumplimiento de cargas públicas, d) Enfermedades inculpables
justificadas, e) Licencias legales establecidas por el Titulo VIII, Capitulo I y II de la Ley 26.727.
El trabajador no percibirá este adicional si faltare a una jornada y media de labor, salvo por las causales expresamente
pactadas en este artículo.
ARTÍCULO 4°.- Se instituye un ADICIONAL A LA PERMANENCIA equivalente a PESOS CIENTO DIECINUEVE
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 119,78). Este adicional se abonará a todo trabajador comprendido en esta
cláusula que comience y finalice la tarea de PODA E INJERTO DE FRUTALES, bajo la dependencia del mismo
empleador.
ARTÍCULO 5°.- Los empleadores deberán proveer al personal comprendido en la presente resolución
HERRAMIENTAS DE PODA DE TIPO MANUAL en forma obligatoria. En caso de incumplimiento de dicha obligación,
el empleador deberá abonar por temporada la suma equivalente a TRES (3) días de salario.ARTÍCULO 6°.- Se instituye un ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE equivalente al OCHO POR CIENTO (8%),
sobre los salarios básico de cada categoría.
ARTÍCULO 7°.- Las remuneraciones a que se refiere 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 el caso de aportes y contribuciones a obras sociales y entidades similares, los mismos se limitarán
a lo previsto en las leyes que reglamentan la materia.
ARTÍCULO 8°.- 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 9°.-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. 14/07/2021 N° 48749/21 v. 14/07/2021
#F6373069F#

#I6373073I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 119/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-07971265-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° 11 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado
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en la actividad de ESQUILA-ZAFRA (2021/2022), en el ámbito de las Provincias del CHUBUT, SANTA CRUZ y
TIERRA DEL FUEGO.
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 ESQUILA, en el
ámbito de las Provincias del CHUBUT, SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO, con vigencia a partir del 1° de julio
de 2021, hasta el 30 de junio 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 3º.- Establécese la obligatoriedad de la parte empleadora de entregar a cada trabajador dependiente
de la misma una muda de ROPA DE TRABAJO consistente en un pantalón y una camisa tipo grafa. Dicha provisión
será en concepto de reposición para los trabajadores que cumplan con NOVENTA (90) días de trabajo.
ARTÍCULO 4°.- ESQUILA SECUENCIAL: Las partes acuerdan que en aquellos establecimientos en los que se
practique este tipo de trabajo, dado que ella afecta el rendimiento de ganancia del trabajador se lo compensará
con un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) sobre las remuneraciones consignadas en el artículo 1° para cada
categoría.
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 marzo de 2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
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° 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 8°.- 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. 14/07/2021 N° 48753/21 v. 14/07/2021
#F6373073F#

#I6373083I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 120/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
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

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

23

Miércoles 14 de julio de 2021

CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en la Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que
desempeña tareas en LAVADEROS DE VERDURAS, 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 ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en LAVADEROS DE
VERDURAS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
julio de 2021 y del 1° de noviembre de 2021, hasta el 30 de junio de 2022, conforme se detalla en los Anexos I y II
que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y de las retenciones por cuotas sindicales
ordinarias cuando así correspondiere.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de octubre de 2021, 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. 14/07/2021 N° 48763/21 v. 14/07/2021
#F6373083F#

#I6373087I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 121/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
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 la Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para los trabajadores
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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 julio de 2021 y del 1° de noviembre de 2021, hasta el 30 de junio de 2022, conforme se
detalla 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°.- 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°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de octubre de 2021, 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 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. 14/07/2021 N° 48767/21 v. 14/07/2021
#F6373087F#

#I6373082I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 123/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado
en tareas de COSECHA DE TOMATE, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
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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 tareas de COSECHA DE TOMATE,
en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1 ° de julio de 2021
y del 1° de noviembre de 2021, hasta el 30 de junio de 2022, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman
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°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de octubre de 2021, 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 8°.- 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 9°- 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. 14/07/2021 N° 48762/21 v. 14/07/2021
#F6373082F#

#I6373067I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 862/2021
RESOL-2021-862-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el EX-2021-61462796-APN-DNDCRYS#ENACOM; las Leyes N° 27.078 y N° 26.522 con sus modificatorias y
concordantes; el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690 del 21 de agosto de 2020; las Resoluciones del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) N° 1.466, del 18 de diciembre de 2020, N° 27 del 30 de enero
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de 2021, N° 28 del 1 de febrero de 2021, N° 203 del 19 de febrero de 2021 y N° 204 del 20 de febrero de 2021; el
IF-2021-61510959-APN-DNDCRYS#ENACOM y
CONSIDERANDO:
Que por el DNU 267 del 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)
como organismo autárquico y descentralizado, y como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522,
sus normas modificatorias y reglamentarias; asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD
FEDERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Honorable Congreso de
la Nación en octubre de 2009, estableció que su objeto será la regulación de tales servicios en todo el ámbito
territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA como así también el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción,
desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Que la Ley sectorial N° 27.078 “Argentina Digital”, sancionada en diciembre de 2014, reconoció el carácter de servicio
público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, al
uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre Licenciatarios y Licenciatarias de Servicios de TIC.
Que mediante el DNU N° 690/2020 citado en el visto, y cuya validez fue ratificada por el Honorable Congreso
de la Nación, se modificó la Ley “Argentina Digital” estableciendo que los Servicios de TIC y el acceso a las
redes de telecomunicaciones para y entre sus Licenciatarios y Licenciatarias, son servicios públicos esenciales
y estratégicos en competencia; y que este ENACOM, en su carácter de Autoridad de Aplicación, garantizará su
efectiva disponibilidad.
Que el Artículo 48 de la misma Ley dispone que los Licenciatarios y las Licenciatarias de los Servicios de TIC fijarán
sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación
eficiente y a un margen razonable de operación.
Que, sin embargo, el mismo Artículo -en su texto dado por el DNU N° 690/2020- instruye que los precios de los
servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de la prestación en función del Servicio
Universal y aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, serán regulados por
este ENACOM.
Que el DNU N° 690/2020, y en el marco de la emergencia ampliada por su similar 260/2020, también estableció
en su Artículo 4º la suspensión de cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o
anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los Licenciatarios y las Licenciatarias TIC,
incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y los
correspondientes al Servicio de Telefonía Fija (STF) o móvil (SCM) , en cualquiera de sus modalidades; advirtiendo
asimismo que dicha suspensión alcanzaría a los servicios de televisión satelital por suscripción (DTH o TV Satelital).
Que es deber de este ENACOM ejercer sus competencias para asegurar el objeto de la Leyes N° 27.078 y
N° 26.522, sus normas complementarias y reglamentarias, tutelando los derechos y garantías de todos los actores
involucrados en su ámbito de aplicación.
Que, no obstante que el servicio de TV Satelital es un servicio regido por la Ley N° 26.522, su incorporación en la
reglamentación de precios junto con los regulados por la Ley sectorial de TIC, surge luego de ser un servicio esencial
alcanzado por la suspensión de aumentos establecido en el Artículo 4° del DNU N° 690/2020 y, fundamentalmente,
a partir de la protección del usuario o la usuaria final del servicio de TV PAGA, al margen de la tecnología mediante
la cual acceden y ese servicio se les brinda.
Que, por su parte, entre los servicios genéricamente aludidos como de “TV PAGA”, deben entenderse comprendidos
entonces los de TIC de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y de
comunicación audiovisual de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital (DTH o TV Satelital).
Que, razonadamente, puede inferirse que el Servicio de TV PAGA en cualquiera de sus modalidades por vínculo
físico, radioeléctrico o satelital, representa y trasunta la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de
toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura; en el marco del
respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos; y también entrama el ejercicio del derecho
de los habitantes al acceso a la información pública y la participación de los medios de comunicación como
formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con
pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas.
Que por imperio del propio DNU N° 690/2020 y como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522,
este ENACOM es el encargado de efectuar la reglamentación de precios facultada.
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Que en el citado marco regulatorio y atendiendo tanto a los plazos previstos por el Artículo 4° del DNU N° 690/2020
como a lo establecido por el DNU N° 311/2020 en lo que respecta a la suspensión de corte de los servicios en
mora, ambos con fechas de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020; esta Autoridad de Aplicación comenzó el
proceso de reglamentación de precios minoristas con el dictado de la Resolución ENACOM N° 1.466/2020 aludida
en el visto, por medio de la cual se autorizó a los Licenciatarios y las Licenciatarias que presten Servicios de Valor
Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico
(SRSVFR) o satelital (DTH o TV Satelital), Servicios de Telefonía Fija (STF) y de Comunicaciones Móviles (SCM)
-todos con sus distintas y respectivas modalidades-; a aplicar un incremento en el valor de sus precios minoristas
de hasta un CINCO POR CIENTO (5%) para enero de 2021.
Que allí se incorporó una norma asimétrica que autorizaba a los Licenciatarios y las Licenciatarias con menos
de CIEN MIL (100.000) accesos totales y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y
servicios durante el año 2020; la aplicación de un incremento en el valor de sus precios minoristas de hasta un
OCHO POR CIENTO (8%) también para enero de 2021.
Que para establecer los porcentajes de incrementos de precios minoristas entonces autorizados para enero 2021
por Resolución ENACOM N° 1.466/2020, debían tomarse como referencia los valores vigentes al 31 de julio de
2020.
Que el Artículo 2° de la misma norma dispuso que cualquier pretensión particular de incremento en un porcentaje
superior a los establecidos en su Artículo 1°, los prestadores debían solicitarlo con carácter excepcional y fundarse
debidamente a través de documentación fehaciente, en el marco del Artículo 48 de la Ley N° 27.078 (texto dado
por el DNU N° 690/2020).
Que hasta tanto no mediara autorización expresa por parte de este ENACOM para su modificación previa
evaluación de la solicitud en los términos del párrafo precedente, los Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios
alcanzados por la Resolución ENACOM N° 1.466/2020 estarán sujetos a los porcentajes de aumento establecidos
por su Artículo 1°.
Que, por lo razonado y expresado en los considerandos precedentes, no admite diatribas que hasta tanto no medie
autorización expresa por parte de esta Autoridad de Aplicación para la modificación de sus precios minoristas,
previa evaluación de la solicitud en los términos del Artículo 2°, primer párrafo, de la Resolución ENACOM
N° 1.466/2020; los Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios de TIC y de TV Satelital estarán sujetos a los
porcentajes de aumentos establecidos por el Artículo 1° de dicha norma.
Que, el DNU N° 690/2020 aportó como herramientas en el sector, tanto el proceso de regulación de precios
minoristas como la tutela efectiva en el acceso a los Servicios de TIC y de TV Satelital, por lo que corresponde
aludirlos en conjunto como servicios esenciales de comunicaciones; ergo, la continuidad de la regulación en
este sentido debe contemplar y advertir como tales servicios esenciales a aquellos alcanzados en la Resolución
ENACOM N° 1.466/2020, pues allí se encuentra fundamentado este ingénito carácter.
Que es política de este ENACOM como Autoridad de Aplicación, articular y sostener un vínculo de diálogo
responsable con el sector para la consecución de una mejor práctica regulatoria, habida cuenta que se entiende
inexcusable el sostenimiento y estímulo de las inversiones públicas y privadas en el ecosistema de los servicios
esenciales de comunicaciones para continuar desarrollando las infraestructuras y redes necesarias con el fin de
universalizar el acceso y cobertura de las distintas TIC en todo el territorio argentino.
Que surge de la regulación vigente que este ENACOM, en su carácter de Autoridad de Aplicación, debe continuar
orientando y actualizando la regulación de los precios minoristas de los servicios esenciales de comunicaciones
que fuera iniciada con la Resolución ENACOM N° 1.466/2020.
Que en los términos de la citada norma, los prestadores notificaron a esta Autoridad de Aplicación las propuestas
sobre variaciones de sus precios, planes y promociones; mientras que diferentes asociaciones y federaciones
que nuclean a PYMEs y/o Cooperativas proveedoras de Servicios de Internet o TV PAGA con menos de CIEN
MIL (100.000) accesos totales, informaron los precios vigentes y acompañaron estudios e información sobre sus
estructuras de costos.
Que, para ello, fueron particularmente estudiadas las propuestas efectuadas, sobre todo por aquellos actores
locales, pues se los reconoce como inevitables protagonistas del sostenimiento y fortalecimiento en la prestación
de los servicios, al reconocer inmediatamente las necesidades primarias de comunicación o conectividad en
aquellas zonas desatendidas.
Que es parte de una concepción que persigue la presencia de un Estado inteligente en materia regulatoria, el
crear y establecer institutos de normativa asimétrica a partir de la segmentación de los sectores para poder dar
soluciones concretas a realidades diversas.
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Que con fundamento en lo antedicho y a partir del análisis y estudio de la información aportada por ese sector de
gran importancia para el acceso a los servicios en las distintas y más vastas regiones del país, por Resoluciones
ENACOM N° 27/2021 y N° 28/2021 citadas en el visto, fueron autorizados para febrero 2021 incrementos de hasta
un SIETE POR CIENTO (7%) que podrían aplicar los Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios de Internet
(SVA-I), Telefonía Fija (STF) y TV PAGA que posean menos de CIEN MIL (100.000) accesos totales; tomando como
referencia sus precios vigentes y autorizados por Resolución ENACOM N° 1.466/2020.
Que posteriormente, en función del análisis efectuado a partir de los requerimientos de incrementos para todos
los servicios y con fundamento en la información y documentación respaldatoria aportadas, se autorizaron nuevos
aumentos para todos los prestadores de servicios esenciales de comunicación a partir de febrero y marzo de 2021.
Que en ese sentido se emitió la Resolución ENACOM N° 203/2021 citada en el visto, autorizando a los Licenciatarios
y las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) a incrementar el valor de sus precios minoristas
tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados por la Resolución ENACOM N° 1.466/2020, en hasta
un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%) para el mes de febrero de 2021 y de hasta el DOS Y MEDIO POR CIENTO
(2,5%) a partir del 1 de marzo próximo pasado.
Que luego fue emitida la Resolución ENACOM N° 204/2021 también citada en el visto, permitiendo a los
Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios de Telefonía Fija (STF) aplicar en marzo de 2021 un incremento en
el valor de sus precios minoristas de hasta un CINCO POR CIENTO (5%); tomando como referencia sus precios
vigentes y autorizados mediante Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020 y N° 28/2021.
Que, por la misma norma, para marzo de 2021 también se autorizaron a los Licenciatarios y las Licenciatarias
de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I) y de TV PAGA, distintos esquemas de incrementos
en sus precios minoristas de entre el CINCO POR CIENTO (5%) y el SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%) allí
detallados, y tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados hasta ese momento.
Que la reglamentación de precios establecida en las Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020; N° 27/2021; N° 28/2021;
N° 203/2021 y N° 204/2021, persigue la justicia y razonabilidad en los precios minoristas de los Servicios de TIC y
TV Satelital subyaciendo en esta regulación los inexorables valores sociales de la equidad, igualdad y consecución
de derechos, pues la naturaleza de tales servicios implica necesariamente su acceso indiscriminado en garantía de
los derechos fundamentales de las personas que se satisfacen, no sólo a través, sino a partir de dichos servicios
esenciales de comunicaciones.
Que la regulación en los incrementos de los precios minoristas derivada de las normas reglamentarias dictadas
hasta el momento desde este ENACOM, persigue la menor afectación en los ingresos de la población, junto con
razonables márgenes de ganancia para las empresas prestadoras, fomentando un escenario en el que se pretende
estimular la competencia por precios libres, pero sin sustraerse del marco de emergencia sanitaria ampliada por
DNU N° 260/2020 y su prórroga por similar N° 167/2021; pues la REPÚBLICA ARGENTINA, al igual que el mundo
entero, se enfrenta a incalculables consecuencias derivadas de la pandemia que atraviesa por la propagación del
coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19; y cuya inadvertencia es inexcusable sobre todo
en las condiciones epidemiológicas y sanitarias imperantes.
Que desde este ENACOM se pretende una sinergia regulatoria respecto de los precios que convoque la realidad
que las TIC y la TV Satelital representan, no sólo como un portal de acceso a la salud, el trabajo, a la educación, a
la justicia, a la seguridad, al conocimiento, a la información y al entretenimiento; sino considerando su incidencia
fundamental en la construcción del desarrollo económico y social.
Que el Servicio de Internet en particular y el resto de los servicios esenciales de comunicaciones en general, son
indispensables e insustituibles y su contenido debe ser mantenido indefectiblemente para salvaguardar los derechos
fundamentales en juego, sobre todo en momentos en los que la realidad epidemiológica urge la implementación de
medidas que limiten la circulación de personas con el fin de mitigar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2
y, de esta manera, prevenir y contener el paroxismo de su impacto sanitario.
Que a raíz de esas mismas medidas de limitación a la libertad de circulación, la TV PAGA también adquiere una
importancia fundamental en orden de comunicar, informar, entretener y, en muchos casos, ofrecer herramientas
al sistema educativo; mientras que la Telefonía Fija (STF), sin perjuicio de su caída constante en accesos, aún
representa para una importante cantidad de usuarios y usuarias, un inevitable medio de acceso a los servicios de
salud, de justicia, de la seguridad y el derecho a estar comunicados.
Que, ostentando desde hace años la mayor penetración en el sector, deben privilegiarse precios más bajos y
asequibles en los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), sobre todo en la modalidad prepaga, pues la
experiencia demuestra que se destinan a un segmento de mercado compuesto por sectores de la población con
menores recursos; al tiempo que este tipo de servicios representa la única posibilidad de conectividad a través
de la banda ancha móvil, especialmente en aquellas zonas donde todavía no se encuentra disponible o existe
insuficiente cobertura de servicios de Internet fijo.
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Que, siguiendo esa exégesis, y advirtiendo que las modalidades pospagas y mixtas están destinadas a segmentos
de mercado compuestos en general por sectores de la población con mejores posibilidades o mayores recursos
respecto de los que adquieren exclusivamente aquellas modalidades “prepagas puras”; podría aplicarse a los
primeros un incremento en sus valores para julio 2021, admitiendo este mismo temperamento para los planes
destinados al segmento corporativo, pues se asume que estos últimos estarían dirigidos a sectores con mejores
posibilidades de soportar el aumento que por la presente se aprueba.
Que, al respecto, es tempestivo recordar que la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO dependiente del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dependiente
del ex MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS; a través de la Resolución
Conjunta N° 81 y N° 29 del 6 de junio de 2014, incorporó como su ANEXO un Glosario de voces donde fueron
expresamente definidas las diferentes modalidades de contratación para los Servicios de Comunicaciones Móviles
(SCM).
Que, allí, se dispone que la “Modalidad Pospaga” en el SCM es aquella provista en virtud de un contrato de
prestación de servicio cuyo cobro se realiza de forma periódica, mediante la respectiva factura de cobro; que
implica el pago por adelantado de un abono mensual y, en caso de que se agote el crédito disponible, los consumos
posteriores son facturados en el mes siguiente al consumo de las comunicaciones realizadas.
Que la “Modalidad Mixta”, por su parte, es la provista en virtud de un contrato de prestación de SCM cuyo cobro
se realiza de forma periódica, mediante la respectiva factura de cobro, y consiste en el pago por adelantado de
un abono mensual y, en caso de que se agote el crédito disponible, los consumos posteriores deberán ser prepagados mediante la carga de crédito a través de tarjetas de recarga u otras modalidades de recarga habilitadas
por las prestadoras.
Que, por último, la “Modalidad Prepaga” es provista en virtud de un contrato de prestación de SCM, que no tiene
asociado cobros periódicos, por cuanto los consumos deberán ser abonados en forma previa mediante la carga
de crédito a través de tarjetas de recarga u otras modalidades de recarga habilitadas por las prestadoras del SCM.
Que, a los efectos de la presente norma, y en sintonía con las definiciones establecidas en la Resolución conjunta
supra aludida, téngase por entendido que la Modalidad Prepaga podrá ser aludida como modalidad “prepaga
pura”.
Que, por lo razonado ut supra sobre el segmento al que están destinadas, corresponde asimismo fijar valores
máximos que los Licenciatarios y las Licenciatarias de SCM estarán autorizados a percibir por cualquiera de sus
servicios en las modalidades “prepagas puras”.
Que sin desatender los canales de diálogo sostenidos, advirtiendo que el último incremento autorizado por este
ENACOM fue de aplicación para marzo de 2021, y destacando el gran esfuerzo que las prestadoras del sector
realizan para acompañar las distintas medidas que se toman en el marco de la pandemia que continúa acechando a
nuestra población y afectando gravemente los resortes necesarios para contenerla; corresponde autorizar nuevos
incrementos con aplicación para el mes de julio 2021, y siempre con especial énfasis sobre aquellos Licenciatarios
y Licenciatarias que hubiesen cumplimentado, en todos sus términos y alcances, las disposiciones contenidas en
las Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020; N° 1.467/2020; N° 27/2021; N° 28/2021; N° 203/2021; N° 204/2021 y
N° 205/2021.
Que resulta oportuno autorizar la aplicación, para julio de 2021, de nuevos incrementos en los precios minoristas
del resto de las modalidades del SCM y para los Servicios de Telefonía Fija (STF), Internet (SVA-I) y TV PAGA,
tomando como referencia sus precios vigentes y de conformidad con las autorizaciones establecidas mediante
Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020, N° 27/2021; N° 28/2021; N° 203/2021 y N° 204/2021.
Que en el ejercicio de una mejor praxis regulatoria en el sector de los servicios esenciales de comunicaciones, y a
fin de contar con una herramienta de gestión para el análisis oportuno de futuros incrementos de precios minoristas
en un marco de previsibilidad y objetividad; resulta prudente establecer una periodicidad de actualización de
precios atendiendo distintas variables económicas que funcionen como parámetros para la autorización de niveles
máximos; todo ello, bajo la estricta tutela del interés público.
Que se recomienda el estudio de las variables económicas que se utilizarán como parámetros, las que serán
evaluadas como las más representativas en la incidencia de los costos de las empresas que prestan servicios en el
sector, destacando entre ellas: i) la variación cuatrimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general
nacional que es publicado oficialmente por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC); ii)
la variación cuatrimestral registrada en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Registrados
(RIPTE), publicada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; iii) la variación cuatrimestral
registrada en el Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual de la Comunicación “A” 3500, en adelante “TCNPM”
publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA; y iv) en atención a la aplicación de una fórmula
o pauta que contenga las variables anteriores, podrán establecerse eventuales condiciones para el resultado
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obtenido en tanto parámetro de incremento, y que deberá ser siempre inferior o igual a la variación cuatrimestral
registrada en el índice RIPTE en un porcentaje que definirá esta Autoridad de Aplicación.
Que, bajo esta tesitura, y de acuerdo con la metodología que oportunamente sea aprobada; la periodicidad será
entonces la base para establecer esquemas de eventuales aumentos en los precios minoristas de los servicios
esenciales de comunicaciones.
Que, por su parte, en virtud de lo dispuesto en el DNU N° 690/2020 y en el Artículo 48 de la Ley N° 27.078 y sus
modificatorias, y en ejercicio de su rol tutelar de todos los actores que trasuntan el ecosistema de los servicios
esenciales de comunicaciones, este ENACOM debería reservarse la facultad de adecuar la pauta de aumentos,
en los siguientes supuestos: i) razones de interés público así lo ameriten; ii) a instancias de la solicitud del sector
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la Resolución ENACOM N° 1.466/2020.
Que, excepto para los SCM en las modalidades “prepagas puras” que tendrán un régimen de tratamiento
y evaluación especial en atención al segmento particular del mercado al que están destinadas; los próximos
aumentos a autorizarse tomarán en consideración las variables que componen la fórmula o metodología que se
apruebe.
Que sin perjuicio de la necesidad de regular específicamente los valores de dichas modalidades “prepagas puras”,
se han analizado los precios de mercado ofrecidos al 31 de julio 2020 y el impacto de los incrementos autorizados
hasta el momento por este ENACOM (entiéndase, hasta marzo de 2021); lo que permite inferir que es necesario
actualizar el valor para estas recargas en el mes de julio de 2021, en línea con los precios del sector.
Que se persigue la definición de una política de precios razonable y dinámica, que admita innovaciones allí donde
se reconozcan necesidades concretas y fundadas por los prestadores; siempre ponderando que el conjunto de las
reglamentaciones emitidas está fundamentalmente dirigido a tutelar a los sectores más vulnerables en el marco
general protectorio de usuarios y usuarias de Servicios de TIC y TV Satelital, garantizando además los niveles de
inversión y el desarrollo de la competencia en el sector.
Que ha quedado zanjada en la articulación con el sector cooperativo y PYME junto con el de las empresas de mayor
envergadura, la voluntad y determinación de esta Autoridad de Aplicación de autorizar precios razonables teniendo
en consideración, entre otras variables, la situación de emergencia que atraviesa nuestro país y la afectación del
poder adquisitivo de los usuarios y usuarias, junto con la garantía de sus niveles de ganancia razonable.
Que a instancias del contexto señalado, la reglamentación de precios tiene además su perspectiva teleológica
en el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado en los fundamentos del DNU N° 690/2020 y
sostenido en los autos “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio
de Energía y Minería s/Amparo Colectivo”, donde se destaca que “ …el Estado debe velar por la continuidad,
universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de
los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando, de esta
forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como
consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de
manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.”
Que en el mismo precedente, la CSJN consideró necesario fijar ese temperamento, entre otros, como uno de los
criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse sobre los servicios públicos
esenciales, con la expectativa de que tales consignas sean asumidas en el futuro para casos similares.
Que siguiendo esa hermenéutica, este ENACOM estudia cuidadosamente la reglamentación de precios minoristas,
pues convalidar pretensiones de incrementos excesivas generaría que los usuarios y usuarias se vean obligados a
soportar un precio de servicio que los pudiera tornar inaccesibles y, consecuentemente, irrazonables.
Que admitir un precio irrazonable implicaría una afectación a una gran parte de la sociedad, pretendiendo detraer
una proporción excesiva de los ingresos que los usuarios y usuarias destinan a los Servicios de TIC o TV Satelital,
perjudicando su accesibilidad y los derechos fundamentales que estos servicios esenciales de comunicaciones
en general permiten satisfacer, máxime durante la pandemia, donde ha quedado demostrado cabalmente que esa
satisfacción sólo fue posible a través del acceso y uso de sus tecnologías.
Que este ENACOM emitió un comunicado el pasado 15 de abril destinado a todos los Licenciatarios y las
Licenciatarias del sector, con el fin de dilucidar cualquier duda respecto de sus facultades regulatorias en materia
de precios minoristas, recordando que, hasta esa fecha, no había sido autorizado ningún aumento de precios para
los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de Telefonía Fija (STF), Comunicaciones Móviles (SCM), Internet
(SVA-I) o TV PAGA; y que los prestadores de tales servicios debían abstenerse de incrementar los precios hasta
que esta Autoridad de Aplicación autorice nuevos aumentos en el/los períodos que eventualmente se determinen.
Que dicho comunicado recordó que las empresas que no hubieran cumplido con las Resoluciones que fijaron los
incrementos autorizados hasta el momento para los meses de enero, febrero y marzo y que tampoco hubieran
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respetado los montos máximos establecidos para los mismos; no podrían aplicar variaciones que impliquen
incrementos en los precios a sus clientes y deben respetar los vigentes al mes de marzo 2021.
Que además, también se señaló en el mismo comunicado que los prestadores que no ofrezcan o no hubieran
otorgado, a los usuarios y usuarias alcanzados, la “Prestación Básica Universal Obligatoria” consagrada por el
DNU N° 690/2020 y su reglamentación, tampoco podrían aplicar variaciones en sus precios minoristas.
Que los sucesivos incrementos que esta Autoridad de Aplicación autoriza, son la herramienta más justa, razonable
y asequible para todos los actores involucrados, en función de proyectar una salida gradual del congelamiento de
precios instaurado hasta diciembre de 2020, y garantizar el acceso a los servicios esenciales de comunicaciones
en el contexto de emergencia declarada en toda la REPÚBLICA ARGENTINA con vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Que también fue advertido especialmente el contexto económico y social de recesión y caída de ingresos reales
que la población viene experimentando en los últimos años y que, dada la situación actual, torna aún más imperioso
que se establezca una pauta gradual y razonable para los eventuales incrementos de los servicios esenciales de
comunicaciones luego de la suspensión de aumentos impuesta por Artículo 4° del DNU N° 690/2020.
Que es justamente en ese mismo contexto y la incertidumbre que el flagelo de la pandemia acarrea que la
conectividad a través de los servicios esenciales de comunicaciones alcanzados por la presente norma, resulta
imprescindible para garantizar, como se ha dicho, los valores sociales de la equidad, igualdad y consecución de
derechos.
Que el acceso a los Servicios de TIC y TV Satelital resulta ser la única manera de ejercer muchos de los derechos
fundamentales y elementales de las personas, tales como trabajar, estudiar, acceder a la justicia, a la seguridad
de la población, a la salud -incluyendo su inscripción para la vacunación-, ejercer el comercio, cumplir con sus
obligaciones fiscales y/o tributarias, interactuar con la Administración local, provincial o nacional en sus distintos
ámbitos; acceder a los beneficios de la seguridad social, conocer y acceder a las normas de excepción que
regulan a la sociedad en el marco de la pandemia y estar informados; por mencionar sólo algunos.
Que, en ese marco, por NO-2021-61506538-APN-ENACOM#JGM se ha instruido a las áreas que analizan y meritan
las propuestas y solicitudes en la órbita de los institutos que integran la reglamentación de precios que manda el
DNU N° 690/2020, para que se analicen distintos supuestos de incrementos para julio 2021 en el orden dispuesto
en la presente norma; y que la autorización de aplicación de aumentos sólo procederá siempre que los prestadores
alcanzados hayan cumplido con la reglamentación sobre precios minoristas dictada hasta el momento, como
así también con los términos de la Resolución ENACOM N° 1.467/2020 y modificatoria, que obliga a brindar las
“Prestaciones Básicas Universales Obligatorias” para cada servicio, según les corresponda.
Que en dicha manda, también se entendió prudente diseñar un mecanismo sistemático para eventuales nuevos
incrementos de precios en el futuro; que incluya la posibilidad de calcular el valor a aplicar y su indicación temporal
de ajuste, teniendo en cuenta las variables supra mencionadas y determinados parámetros de intervención, regidos
fundamentalmente por razones de interés público o requerimientos sectoriales; siempre persiguiendo desde el
mejoramiento de la praxis regulatoria el brindar escenarios de previsibilidad al ecosistema de las comunicaciones
esenciales.
Que el abordaje de su estudio en una reglamentación que perfile adecuación y periodicidad de acuerdo con
ciertas variables macroeconómicas como eje de su guarismo central, pretende el diseño de instrumentos sólidos
y dinámicos que adviertan las circunstancias coyunturales, las problemáticas que el sector manifiesta y el poder
adquisitivo de los usuarios y las usuarias.
Que en la misma instrucción se señaló la necesidad de implementar medidas tendientes a proteger a los usuarios
y usuarias que hubiesen recibido facturas con valores en sus precios con incrementos no aprobados o superiores
a los autorizados hasta el momento.
Que en sintonía con ello, las prestadoras que hubieren facturado incrementos superiores a los autorizados hasta
el momento, no podrán proceder a computar los plazos legales para suspensión y/o corte del servicio ante la
falta de pago, sino sólo a partir de la nueva factura emitida o ajustada conforme las disposiciones vigentes; y
que, asimismo, deberán proceder a los ajustes pertinentes en los casos de pagos ya efectuados por sus clientes,
mediante el reintegro de los importes facturados en exceso en la próxima factura a emitir, con actualización e
intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican por mora en el pago de facturas.
Que teniendo en cuenta los plazos legales para comunicar a este ENACOM las variaciones de precios minoristas
que los Licenciatarios y las Licenciatarias efectúen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales vigentes,
y en función de la retroactividad autorizada para los nuevos incrementos que se aprueban para julio 2021; es
prudente admitir cierta flexibilidad en los plazos de comunicación previa que los prestadores deberán respetar en
la primera variación de precios minoristas con impacto posterior a la publicación de este Acto; pudiendo readecuar
excepcionalmente la antelación legal prevista en las distintas resoluciones que regulan dicha comunicación previa.
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Que cuando en la presente se alude genéricamente a los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), deben
entenderse comprendidos en ellos los Servicios de Telefonía Móvil (STM), de Radiocomunicaciones Móvil
Celular (SRMC), Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE), de Comunicaciones Personales (PCS), de
Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) y su evolución tecnológica, como así también los prestados por
Operadores Móviles Virtuales (OMV). Que, en la alusión genérica a los Servicios de Telefonía Fija (STF) debe
entenderse que en ellos se involucra al Servicio Básico Telefónico (SBT), y a los Servicios de Telefonía Local (STL),
de Larga Distancia Nacional (LDN) y de Larga Distancia Internacional (LDI).
Que la presente medida no abarca ni alcanza a los precios de las “Prestaciones Básicas Universales Obligatorias”
aprobadas por las Resoluciones ENACOM N° 1.467/2020 y N° 205/2021.
Que han tomado intervención las Direcciones Nacionales de este Organismo con competencia en la materia.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Técnicos y el Coordinador
General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, del 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/2015; el DNU
N° 690/2020; las Actas Nº 1, de fecha 5 de enero de 2016 y Nº 56, de fecha 30 de enero de 2020, del Directorio del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 71 de fecha 12 de julio de 2021.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer que los Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles
(SCM) podrán aplicar un aumento, retroactivo al 1° de julio de 2021 y de hasta un CINCO POR CIENTO (5%), en el
valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas; tomando como
referencia sus precios vigentes y autorizados mediante Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020 y N° 203/2021.
ARTÍCULO 2°.- Establecer en PESOS VEINTICINCO ($25), con impuestos incluidos, el valor máximo del precio de
recarga de 50 MB de datos móviles por día; en TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE PESO ($0,38), con impuestos
incluidos, el valor máximo del precio del segundo de voz; y en PESOS CINCO ($5) con impuestos incluidos, el
valor máximo del precio del SMS, para servicios móviles en la modalidad “prepaga pura”. Los Licenciatarios y las
Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar los valores establecidos a partir de
la publicación de la presente.
Los próximos valores máximos de los precios minoristas de los servicios prestados por los Licenciatarios y las
Licenciatarias de SCM en la modalidad “prepaga pura” serán definidos por este ENACOM.
ARTÍCULO 3°.- Establecer que los Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso
a Internet (SVA-I), de Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante
vínculo físico y radioeléctrico (SRSVFR) y, los Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios de Comunicación
Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH); podrán incrementar el valor de
todos sus precios minoristas hasta un CINCO POR CIENTO (5%) retroactivo al 1° de julio de 2021; tomando como
referencia sus precios vigentes y de conformidad con las autorizaciones establecidas mediante Resoluciones
ENACOM N° 1.466/2020; N° 27/2021; N° 28/2021 y N° 204/2021.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que los incrementos y valores máximos autorizados en los Artículos precedentes sólo
podrán ser aplicados por aquellos Licenciatarios y Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones
contenidas en las Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020; N° 1.467/2020; N° 27/2021; N° 28/2021; N° 203/2021;
N° 204/2021 y N° 205/2021 en todos sus términos y alcances; y que la presente medida no abarca ni alcanza a
los precios de las “Prestaciones Básicas Universales Obligatorias” aprobadas por las Resoluciones ENACOM
N° 1.467/2020 y N° 205/2021.
ARTÍCULO 5°.- Establecer que cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por los
Licenciatarios y las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente
autorizados por las Resoluciones citadas en el Artículo anterior o en la presente, deberá ser reintegrado a sus
usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés
que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas. En aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no
abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar
los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las
demás disposiciones vigentes en el TÍTULO IX del REGLAMENTO DE CLIENTES DE SERVICIOS DE TIC aprobado
por Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 733/2017 y sus modificatorias; plazo que deberá

33

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

Miércoles 14 de julio de 2021

computarse a partir del vencimiento de las refacturaciones correspondientes. El apartamiento de lo dispuesto en
este Artículo, se entiende violatorio de los derechos de los clientes e incumplimiento de las obligaciones de los
prestadores y dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el RÉGIMEN DE SANCIONES APLICABLE
PARA LOS SERVICIOS DE TIC aprobado por Resolución ENACOM N° 221/2021 o la Resolución AFTIC N° 661/2014
y modificatorias, según corresponda.
ARTÍCULO 6°.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PLAZOS PARA COMUNICAR A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
Establecer que las modificaciones que los Licenciatarios y las Licenciatarias eventualmente realicen sobre sus
planes, precios y condiciones comerciales con arreglo a las autorizaciones de incrementos aprobadas en la
presente Resolución para julio 2021, deberán ser comunicadas a este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a su publicación, de conformidad con las disposiciones
legales y modalidades de información vigentes.
ARTÍCULO 7°.- Instruir a las áreas técnicas competentes la elaboración y posterior aprobación por este Directorio
de una fórmula o mecanismo de actualización y establecer una periodicidad para un esquema de revisión de precios
que otorgue mayor previsibilidad a los usuarios y usuarias y a la industria en general conforme los parámetros que
surgen de los considerandos.
ARTÍCULO 8°.- La presente norma entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 14/07/2021 N° 48747/21 v. 14/07/2021
#F6373067F#

#I6370288I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 69/2021
RESOL-2021-69-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2021
VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, Nº 26.554, Nº 26.894 y Nº 27.400, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07;
la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente EX-2017-07105541- -APN-INAI#MJ y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
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Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que mediante la Ley Nacional N° 26.554 fueron prorrogados hasta el 23 de noviembre de 2013 los plazos previstos
por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que la norma citada fue nuevamente prorrogada a través de la Ley Nacional N° 26.894 hasta el 23 de noviembre
de 2017 y mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la Provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto Convenio Específico con el Ministerio Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de
la provincia de Salta, con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado de llevar adelante el
Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas
en la Provincia de Salta.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
COMUNIDAD ABORIGEN WICHI EL COCAL, perteneciente al Pueblo WICHI.
Que del presente Expediente EX-2017-07105541-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD ABORIGEN
WICHI EL COCAL - PUEBLO WICHÍ - LOCALIDAD RIVADAVIA BANDA SUR - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE
SALTA.”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento
para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD ABORIGEN WICHI EL COCAL con su territorio,
en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través
de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendiente a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re. Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

35

Miércoles 14 de julio de 2021

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ABORIGEN
WICHI EL COCAL, perteneciente al Pueblo WICHI, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica
resolución N° 321/01 de la Inspección General de Personas Jurídicas, Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ABORIGEN WICHI EL
COCAL, perteneciente al Pueblo WICHI, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica resolución
N° 321/01 de la Inspección General de Personas Jurídicas, Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta. ,
respecto de la superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF-2021-42460846-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 47469/21 v. 14/07/2021
#F6370288F#

#I6374403I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 623/2021
RESOL-2021-623-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-49702948- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, los
Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
las Decisiones Administrativas Nros. 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y 4 del 15 de enero de
2021 y lo propuesto por la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación de la función de Directora de Programación, Evaluación
y Formulación de la Inversión Pública, de la Licenciada Marina BARBEITO (D.N.I. N° 17.806.708), dependiente de
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA
de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a partir del 4 de junio de 2021.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
cuya distributiva opera mediante la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos,
entre los que se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, se aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y se
incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron del Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) diversas unidades
organizativas pertenecientes a la citada Jurisdicción, entre ellas, se homologó la unidad organizativa DIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, asignándole el Nivel III,
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
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PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la inmediata cobertura del cargo mencionado precedentemente, el cual se
encuentra vacante y financiado.
Que la Licenciada Marina BARBEITO (D.N.I. N° 17.806.708), quien revista en un cargo de planta permanente Nivel B
- Grado 9, Agrupamiento Especializado, Tramo Avanzado del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, cumple
con el perfil requerido para el puesto propuesto.
Que mediante el Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, se estableció, entre otras cuestiones,
que los ministros serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas
jurisdicciones.
Que mediante IF-2021-59007341-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 355/17 y
su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dase por asignada con carácter transitorio a partir del 4 de junio de 2021, la función de Directora
de Programación, Evaluación y Formulación de la Inversión Pública de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B, a la Licenciada Marina BARBEITO (D.N.I. N° 17.806.708), quien revista en
un cargo de Planta Permanente Nivel B - Grado 9, Agrupamiento Especializado, Tramo Avanzado, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de
conformidad con lo dispuesto en el Título X del referido ordenamiento.
ARTÍCULO 2º.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a
los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Santiago Andrés Cafiero
e. 14/07/2021 N° 48946/21 v. 14/07/2021
#F6374403F#

#I6374522I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 73/2021
RESOL-2021-73-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2018-46147620-APN-DRRHHME#MECCYT del Registro del ex MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
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las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 de mayo de 2014,
la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 11 del 2 de octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 11 de fecha 2 de octubre de 2018 se aprobó
la conformación de los Comités Jurisdiccionales de acreditación para la promoción de tramo escalafonario para
puestos o funciones comprendidos en las materias: “POLÍTICAS UNIVERSITARIAS”, “EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
DOCENTE, “EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL”, “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA”, “COMUNICACIÓN SOCIAL” del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA y se designaron sus Secretarios Técnicos Administrativos.
Que en razón de que se han producido luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 11/18 numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación del
gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del citado
comité y designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2021-53564898-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, propiciando la rectificación que se tramita por el presente
Que mediante IF-2021-61191419-APN-DGAJ#JGM ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios
y por el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 163/14.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación de los Comités Jurisdiccionales de Acreditación para la
Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en las materias: “POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS”, “EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE”, “EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL”, “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA” y “COMUNICACIÓN SOCIAL” del entonces
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, que fuera aprobada por la Resolución de la
entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 11 del 2 de octubre de 2018.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“POLÍTICAS UNIVERSITARIAS” del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a las personas consignadas en el Anexo IF2021-51902547-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE” del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a las personas consignadas en el
Anexo IF-2021-51903507-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL” del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a las personas
consignadas en el Anexo IF-2021-51904165-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA” del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a las personas consignadas en el
Anexo IF-2021-51905342-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 6º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“COMUNICACIÓN SOCIAL” del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a las personas consignadas en el Anexo IF-202151907337-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 7º.- 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. 14/07/2021 N° 49065/21 v. 14/07/2021
#F6374522F#

#I6373068I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 386/2021
RESOL-2021-386-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el EX-2020-65489861- -APN-DDYGD#MCT los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, DCTO2020-328-APN-PTE del 1 de abril de 2020, las DECAD-2020-43-APN-JGM del 5 de febrero de 2020, DECAD-2020172-APN-JGM del 19 de febrero de 2020, la Resolución RESOL-2020-329-APN-MCT del 5 de octubre de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° del DCTO-2020-328-APN-PTE se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y
a las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el DECNU-2020-260-APN-PTE, a prorrogar las
designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones
o de sus últimas prórrogas.
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Que por la RESOL-2020-329-APN-MCT se prorrogaron, en iguales términos, las designaciones transitorias de las
funcionarias que se enuncian para cada caso en el Anexo IF-2021-58008980-APN-DRRHH#MCT.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión, razón por la cual se solicitan las prórrogas de las designaciones transitorias aludidas en el IF2021-58008980-APN-DRRHH#MCT.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las citadas Unidades.
Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar a las personas que se
propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de las Ley Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 7 de fecha 10 de
diciembre de 2019 y el artículo 1° del Decreto 328 del 1 de abril de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de las fechas
que se indican en el Anexo IF-2021-58008980-APN-DRRHH#MCT que forma parte integrante de la presente
medida, en los mismos términos que los establecidos en sus designaciones, las designaciones transitorias de los
funcionarios detallados en el citado Anexo, todos dependientes del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, autorizándose el respectivo pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el
Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Roberto Carlos Salvarezza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48748/21 v. 14/07/2021
#F6373068F#

#I6374350I#

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 853/2021
RESOL-2021-853-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-17630858- -APN-DGD#MC, las Resoluciones N° 210 de fecha 5 de marzo de
2021, N°476 de fecha 22 de abril de 2021 y N° 599 de fecha 18 de mayo de 2021 del registro del MINISTERIO DE
CULTURA, y
CONSIDERANDO:
Que el MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN en cumplimiento de sus funciones y a los fines de morigerar la
situación de vulnerabilidad social de los artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura que se vieron afectados
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gravemente como consecuencia de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas en
virtud de pandemia del virus COVID-19 aprobó, bajo la Resolución M.C. Nº 210/21 (RESOL-2021-210-APN-MC),
la CONVOCATORIA al APOYO EXTRAORDINARIO CULTURA SOLIDARIA para el otorgamiento de un subsidio no
reembolsable para personas humanas del ámbito de la cultura.
Que como parte de dicha medida, se aprobó el Reglamento que como ANEXO I (IF-2021-17639676-APN-UGA#MC)
forma parte integrante de la precitada Resolución, disponiendo en su artículo 7° que el subsidio se abonaría en
DOS (2) pagos de hasta PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) pesos cada uno.
Que a los efectos de llevar a cabo el control de los requisitos y restricciones y efectuar los consecuentes pagos
del subsidio “APOYO EXTRAORDINARIO CULTURA SOLIDARIA”, el MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN y
la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) suscribieron un Convenio Específico de
Colaboración, registrado bajo Nº CONVE-2021-28603538-APN-MC.
Que el MINISTERIO DE CULTURA y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
realizaron los relevamientos correspondientes a fin de cumplimentar lo indicado en los Artículos 3° y 4° del
Reglamento de la Convocatoria al “APOYO EXTRAORDIANRIO CULTURA SOLIDARIA” registrado como IF-202117639676-APN-UGA#MC.
Que por Resolución M.C. Nº 476/21 (RESOL-2021-476-APN-MC) se aprobó la Nómina de Beneficiarios al APOYO
EXTRAORDINARIO CULTURA SOLIDARIA y se ordenó la transferencia a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) del primer pago de dicho subsidio.
Que por Resolución M.C. Nº 599/21 (RESOL-2021-599-APN-MC) se ordenó la transferencia a la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) del Segundo Pago de dicho subsidio.
Que ante la permanencia de la situación epidemiológica motivada en la Pandemia del COVID-19, resultó necesario
prorrogar sucesivamente el plazo originalmente establecido por los Decretos DNU Nº 260/20 y Nº 297/20, por
similares razones, habiéndose extendido hasta el 6 de agosto de 2021 inclusive las Medidas Generales de
Prevención conforme Decreto DNU N° 455/21.
Que en el contexto reseñado deviene necesario ampliar y disponer el otorgamiento de un Tercer Pago por la
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), a liquidarse en el mes de julio de 2021, a todos los Beneficiarios
de la CONVOCATORIA al “APOYO EXTRAORDINARIO CULTURA SOLIDARIA” que mantengan su condición
de vulnerabilidad conforme requisitos previstos en el artículo 4° del Reglamento que como ANEXO I (IF-202117639676-APN-UGA#MC) forma parte integrante de dicha convocatoria.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por el Decreto N° 438/92 y sus modificatorias), los Decretos N° 1344/07 y sus modificatorios y Nº 101/85.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la ampliación del subsidio no reembolsable “APOYO EXTRAORDINARIO CULTURA
SOLIDARIA”, en los términos establecidos por las Resoluciones M.C. Nº 210/21 (RESOL-2021- 210-APN-MC)
y N°476/21 (RESOL-2021-476-APN-MC), mediante el otorgamiento de un Tercer Pago de PESOS QUINCE MIL
($15.000.-), a liquidarse en el mes de julio de 2021, destinado a todos los artistas, trabajadores y trabajadoras de
la cultura incluidos en la Nómina de Beneficiarios adjunta a la Resolución M.C. Nº 476/21 (RESOL-2021-476-APNMC).
ARTÍCULO 2º.- Previo a efectuar el Tercer Pago se realizará el cruzamiento informático para verificar que los
beneficiarios no se encuentren alcanzados por alguna de las restricciones previstas en el Artículo 4° del Reglamento
(IF-2021-17639676-APN-UGA#MC), en cuyo caso serán excluidos del APOYO EXTRAORDINARIO CULTURA
SOLIDARIA.
ARTÍCULO 3°.- Transferir a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la suma de
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($761.250.000.-) en concepto
de Tercer Pago del “APOYO EXTRAORDINARIO CULTURA SOLIDARIA”.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande lo indicado en el artículo 3º se imputará a la partida específica del presupuesto
vigente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese
Tristán Bauer
e. 14/07/2021 N° 48893/21 v. 14/07/2021
#F6374350F#
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 321/2021
RESOL-2021-321-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-35307634- -APN-SSGA#MMGYD, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o por Decreto N° 438 del 12
de marzo de 1992), el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 279 de fecha
2 de marzo de 2020, las Resoluciones del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 80 de
fecha 2 de julio de 2020, N° 239 de fecha 8 de octubre de 2020 y N° 227 de fecha 17 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 80/2020 del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD se creó el
PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE FEMICIDIO,
TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO, el cual tiene por objeto asistir integralmente a aquellas personas del grupo
familiar y/o allegados/as de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio, como parte de la política de
abordaje integral.
Que mediante la Resolución mencionada se delegó en la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA
POR RAZONES DE GÉNERO la implementación del PROGRAMA (cfr. artículo 4) y en la SUBSECRETARÍA DE
PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO el inicio y aprobación del
ingreso al PROGRAMA (cfr. artículo 5).
Que, por su parte, la Resolución N° 227/2021 del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
dejó sin efecto los Anexos I (IF-2020-42433500-APN-MMGYD), II (IF-2020-42433382-APN-MMGYD), III (IF2020-42433194-APN-MMGYD), IV (IF-2020-42433045-APNMMGYD) y V (IF-2020-42432815-APN- MMGYD)
de la Resolución N° 80/2020 del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD y se modificó la
denominación del “PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE
CASOS DE FEMICIDIO, TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO” por la siguiente “PROGRAMA PARA EL APOYO
URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE VIOLENCIAS EXTREMAS POR MOTIVOS
DE GÉNERO”, en adelante el “PROGRAMA”.
Que, asimismo, la Resolución N° 227/2021 referida aprobó los “Lineamientos Generales del PROGRAMA PARA
EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE VIOLENCIAS EXTREMAS POR
MOTIVOS DE GÉNERO” (IF-2021-43749148-APN-SSPEVRG#MMGYD).
Que el PROGRAMA prevé las siguientes prestaciones: a) Apoyo económico, no reintegrable y no remunerativo,
destinado a la cobertura gastos de movilidad, traslados, alojamiento, alimentación, médicos, de sepelio, fotocopias
de documentación y/o trámites, u otros gastos inherentes al fallecimiento, que se otorgará por única vez. El monto
de esta ayuda económica es de CUATRO (4) salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM); b) Asistencia psicológica
de primera escucha para las personas integrantes del grupo familiar y/o allegados/as que la requirieran; a través
de los equipos del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, o a través de la articulación con
los dispositivos de otros organismos del Estado; c) Asesoramiento legal a las personas integrantes del grupo
familiar y/o allegados/as del círculo de confianza ante instancias judiciales o administrativas competentes, en
miras a facilitar el acceso a la justicia, a través de los equipos del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD, o a través de la articulación con los dispositivos de otros organismos del Estado; d) Cobertura de
los traslados y/o movilidad vinculados con el hecho de violencia extrema por motivos de género, en la medida que
se requiera inmediatamente, en articulación con otros organismos públicos o empresas de transporte, para las
personas integrantes del grupo familiar y/o allegadas; e) Asistencia en la tramitación de la reparación económica
para niños, niñas y adolescentes prevista en la Ley N° 27.452.
Que cabe mencionar la Resolución N° 239/2020 del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
que aprobó el Reglamento General de Rendición de Cuentas Fondos Presupuestarios Transferidos por el Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad a Provincias, Municipios, otros Entes y Personas Físicas y Jurídicas (IF-202067755036-APN-MMGYD) que forma parte de los convenios bilaterales y es el que rige la manera en que se rendirá
el subsidio otorgado.
Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesario aprobar el Reglamento Operativo con el objetivo de definir el
procedimiento que debe seguirse para el ingreso al PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA
INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE VIOLENCIAS EXTREMAS POR MOTIVOS DE GÉNERO, las articulaciones
para las prestaciones b), c) d) y e) referencias en el párrafo anterior y el pago del apoyo económico previsto en el
Programa.
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Que, debido al circuito establecido en el Reglamento Operativo, es necesario destacar que la responsabilidad primaria
de la DIRECCIÓN DE ABORDAJE INTEGRAL DE CASOS DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS, TRANSFEMICIDIOS
Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA
LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO es “desarrollar y gestionar objetivos, estrategias, planes, programas y
proyectos vinculados con el abordaje integral de la prevención, persecución, sanción y reparación de los crímenes
violentos contras las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, no
binarios e identidades no heteronormadas” (cfr. Decisión Administrativa N° 279/2020 de Jefatura de Gabinete de
Ministros).
Que la presente medida no implica erogación presupuestaria.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD han tomado las intervenciones de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 4°, inciso b) punto 6 de la Ley de
Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Apruébese el “Reglamento Operativo” (Versión N° 1 – 2021) del PROGRAMA PARA EL APOYO
URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE VIOLENCIAS EXTREMAS POR MOTIVOS
DE GÉNERO , creado por Resolución MMGyD Nº 80/2020 y modificado por Resolución MMGyD Nº 227/2021, que,
como Anexo IV (IF-2021-60788732-APN-SSPEVRG#MMGYD), forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución no implica erogación presupuestaria alguna.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Elizabeth Gómez Alcorta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 49038/21 v. 14/07/2021
#F6374495F#

#I6374398I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 127/2021
RESOL-2021-127-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-56849335- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
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para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la cantidad necesaria de fletes tipo chárter
para el traslado inmediato de las vacunas contra el COVID 19, utilizando para ello la aerolínea de bandera.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E” N° 0411-00011904 de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por el servicio de flete aéreo vuelo N° 1067 del 22 de junio de 2021,
desde la República Popular de China hasta nuestro país, por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL (USD 428.000,00).
Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, el monto facturado por AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. se encuentra dentro de los valores de mercado.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4
de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto N° 167 del
11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” 0411-00011904 a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT
30- 64140555-4), por la suma total de PESOS equivalentes a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL (USD 428.000,00), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación
Argentina al día previo del efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 14/07/2021 N° 48941/21 v. 14/07/2021
#F6374398F#

#I6374400I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 128/2021
RESOL-2021-128-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-58355291- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
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Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que a efecto de posibilitar el trasporte aéreo de vacunas SPUTNIK V adquiridas por el MINISTERIO DE SALUD,
puestas a disposición por el proveedor en la FEDERACIÓN DE RUSIA, resultó necesario contratar la logística en el
país de origen, lo que se verificó con la firma DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA) S.A.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA) S.A. de la Factura
“B” Nº 0082-00000208 por la suma total de EUROS CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (€ 141.560,52), correspondiente a los servicios en origen de proveeduría de
embalajes exclusivos, embalaje de vacunas, sensores de temperatura, gestión y coordinación con aerolínea, pick
up de carga y entrega en aeropuerto, documentos de embarque; y de la Factura “B” N° 0082- 00000209 por el
seguro de carga de dicho servicio por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL SEISCIENTOS
DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (USD 11.602,46), ambas correspondientes al vuelo Nº 1063 del 8 de
junio de 2021 desde la FEDERACIÓN DE RUSIA hasta nuestro país.
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” Nº 0082-00000208 a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA)
S.A. por la suma de PESOS equivalentes a la suma total de EUROS CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SESENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (€ 141.560,52) al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la
Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago de la Factura “B” Nº 0082-00000209 a DHL GLOBAL FORWARDING
(ARGENTINA) S.A. por la suma de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE
MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (USD 11.602,46), al tipo de cambio billete vendedor
del Banco de la Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 3°.- Las sumas requeridas para los pagos autorizados en los artículos precedentes deberán ser
afectadas con cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 14/07/2021 N° 48943/21 v. 14/07/2021
#F6374400F#

#I6373036I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 109/2021
RESOL-2021-109-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-54435636- -APN-DGRH#MI, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 50 de fecha 9 de diciembre de 2019, 4 de fecha 2
de enero de 2020, 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 24 de fecha 30 de enero de
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2020 y 1184 de fecha 2 de julio de 2020, y la Resolución N° 165 de fecha 30 de octubre de 2020 del MINISTERIO
DEL INTERIOR y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios N° 22.520, (texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa citada se homologó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08 en la estructura del MINISTERIO DEL INTERIOR, entre otros, el cargo
de Director General de Administración dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 24/20, prorrogada por la Resolución N° 165/20 del MINISTERIO DEL
INTERIOR, se procedió a la cobertura transitoria del cargo referido.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/20 autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que asimismo se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar la designación transitoria del Contador Público Guillermo Jorge SARAFOGLU.
Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 328/20, dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de
prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo
de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 29 de julio de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles a partir del dictado de la presente, la designación transitoria del Contador Público D. Guillermo
Jorge SARAFOGLU (D.N.I. N° 25.554.148) en el cargo de Director General de Administración dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, en idénticas condiciones a las dispuestas en su designación,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo mencionado en el artículo 1° del presente acto, 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),
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homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR -.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese el dictado de la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 5º. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
e. 14/07/2021 N° 48716/21 v. 14/07/2021
#F6373036F#

#I6373000I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 38/2021
RESOL-2021-38-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-57859566-APN-SAT#SRT, las Leyes Nº 19.549, N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425,
N° 27.348, los Decretos N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017), N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de
diciembre de 2008, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 37 de
fecha 14 de enero de 2010, N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017, N° 4 de fecha 11 de enero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, creó las Comisiones Médicas y la Comisión Médica
Central, y a su vez, estableció que como mínimo funcionará una Comisión Médica en cada provincia y otra en la
Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES.
Que según las disposiciones del artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el personal médico, técnico, auxiliar y administrativo
que se desempeñaba ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, así como los bienes inmuebles,
muebles y equipamiento técnico necesarios para el adecuado funcionamiento de las Comisiones Médicas, fue
transferido a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).
Que a su vez, el artículo 10 del Decreto Nº 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008 facultó a esta S.R.T. a dictar las
normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley Nº 26.425 en materia de regulación de
las citadas Comisiones Médicas.
Que por su parte, el Decreto Nº 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, resolvió asignar a la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las competencias de la entonces SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) que no hayan sido derogadas
por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión
Médica Central, las que serán ejercidas por esta S.R.T..
Que la Ley N° 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, en su Título I, estableció la actuación
de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias,
como la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que
el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter laboral de
la contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en
la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
Que el artículo 4° de la norma referida en el considerando anterior, invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de BUENOS AIRES a adherir al mencionado Título I.
Que a medida que diferentes provincias adhirieron al Título I de la Ley N° 27.348, esta S.R.T. dictó las resoluciones
pertinentes para adecuar lo dispuesto en la norma de adhesión al territorio provincial, estableciendo el ámbito de
funcionamiento de las Comisiones Médicas, su competencia territorial y su asiento.
Que asimismo, el proceso de expansión territorial de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales no se circunscribe
únicamente a las provincias adheridas, sino que se extiende a todo el Territorio Nacional.
Que además, la Ley N° 27.348 determinó que las partes, a opción del trabajador, deberán solicitar la intervención
de la Comisión Médica correspondiente a su domicilio, al lugar de efectiva prestación de servicios o la del domicilio
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laboral donde habitualmente se reporta y que, según el artículo 2°, tendrá opción de interponer recurso contra
lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la Comisión Médica Central o ante la justicia ordinaria
del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, según corresponda al
domicilio de la comisión médica que intervino.
Que por su parte, el artículo 14 sustitutivo del primer apartado del artículo 46 de la Ley N° 24.557 establece que
el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante
la Comisión Médica Central o ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad
Autónoma de BUENOS AIRES.
Que, instado el aludido trámite recursivo, las Comisiones Médicas, deberán remitir las actuaciones al juzgado
competente respetando el Departamento Judicial correspondiente.
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, la Subgerencia Administrativa y Técnica,
dependiente de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, en el ámbito de su competencia, impulsó
las modificaciones necesarias para la creación de UNA (1) Delegación de la Comisión Médica N° 17, con asiento
en la Ciudad de General Pico, Provincia de LA PAMPA, la que si bien aún no adhirió a las disposiciones contenidas
en el Título I de la mencionada Ley Nacional N° 27.348, su creación resulta necesaria para dar cumplimiento a lo
establecido en el citado artículo 46 de la Ley N° 24.557.
Que la referida Delegación cumplirá las mismas funciones que la Comisión Médica Nº 17 con asiento en Santa
Rosa, Provincia de LA PAMPA, de la cual depende, y sustanciará los trámites en las localidades detalladas en la
presente resolución.
Que además, resulta necesario establecer los asientos donde estarán radicadas la Comisión Médica y su
Delegación.
Que oportunamente, esta S.R.T. dictó la Resolución S.R.T. N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017, mediante la cual
se determinó la cantidad de Comisiones Médicas de la Ley N° 24.241, se estableció el ámbito de funcionamiento,
la competencia territorial, el asiento y el horario de atención de las mismas.
Que en virtud de lo manifestado en los considerandos precedentes, deviene necesario el dictado de una norma
específica que determine la cantidad de Comisiones Médicas en la Provincia de LA PAMPA y su respectiva
Delegación, como así también, la adecuación de la Resolución S.R.T. N° 326/17, a los fines de que el trabajador
pueda solicitar la intervención de la Comisión Médica, con competencia en el domicilio seleccionado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 27.348.
Que además, corresponde delegar en la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas la facultad para que,
ante situaciones de necesidad y urgencia, derive la sustanciación de los trámites a una Comisión Médica distinta a
la correspondiente, respetando a los fines de la vía recursiva, la competencia territorial optada por el damnificado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017) y el
artículo 3° de la Ley N° 19.549.
Que a su vez, resulta conveniente establecer que los horarios de la citada Comisión Médica y su Delegación,
serán publicados en el sitio web de esta S.R.T. http://www.srt.gob.ar, por lo que corresponde dejar sin efecto lo
determinado respecto del horario de atención de la citada Comisión Médica y su Delegación establecido en la
Resolución S.R.T. N° 326/17.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren la Ley N° 24.241, los artículos
36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el artículo 10 del Decreto
N° 2.104/08, el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08, el artículo 3° de la Ley N° 19.549 y el artículo 2° del Decreto
Reglamentario N° 1.759/72 (t.o. 2017).
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Determínase la cantidad de UNA (1) Comisión Médica de la Ley N° 24.241 y UNA (1) Delegación
para todo el territorio de la Provincia de LA PAMPA.
ARTÍCULO 2°.- Establécese la siguiente Comisión Médica en el territorio de la Provincia de LA PAMPA:
-Comisión Médica N° 17, con asiento en la Ciudad de Santa Rosa (Provincia de LA PAMPA) UNA (1) Comisión y
UNA (1) Delegación (General Pico).
ARTÍCULO 3°.- Defínase la competencia territorial de la Comisión Médica y Delegación de la Provincia de LA
PAMPA, conforme el siguiente detalle:
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-Comisión Médica N° 17, con competencia en las ciudades que comprenden la circunscripción judicial Primera
“Santa Rosa”, Tercera “General Hacha” y Cuarta “Victorica” de la Provincia de LA PAMPA.
-Comisión Médica N° 17, Delegación General Pico, con competencia en las ciudades que comprenden la
circunscripción judicial Segunda “General Pico” de la Provincia de LA PAMPA.
ARTÍCULO 4°.- Establécense los asientos de la Comisión Médica y Delegación que a continuación se detallan:
-Comisión Médica N° 17:
Domicilio: Lisandro de la Torre N° 130, Santa Rosa (L6300BQD), Provincia de LA PAMPA.
-Delegación General Pico:
Domicilio: Calle 3 N° 602, General Pico (L6360ADN), Provincia de LA PAMPA.
ARTÍCULO 5°.- Determínase que las Delegaciones de las Comisiones Médicas cumplirán las mismas funciones
que las Comisiones Médicas de las que dependen.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que hasta tanto se habilite su funcionamiento, los trámites que correspondan a la
competencia territorial de la Delegación General Pico, serán sustanciados en la Comisión Médica N° 17.
ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas para que, ante situaciones de
necesidad y urgencia, derive la sustanciación de los trámites a una Comisión Médica distinta a la correspondiente,
respetando a los fines de la vía recursiva, la competencia territorial optada por el damnificado.
ARTÍCULO 8°.- Las Comisiones Médicas tendrán, entre sus funciones, visar o fiscalizar los distintos exámenes
médicos previstos en la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 37 de
fecha 14 de enero de 2010.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que para iniciar cualquier tipo de trámite ante las Comisiones Médicas, las partes
deberán solicitar, a opción del trabajador, la intervención de la Comisión Médica correspondiente al domicilio real
del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios del trabajador o del domicilio laboral donde habitualmente
aquel se reporta.
ARTÍCULO 10.- Determínase que interpuestos los recursos judiciales previstos en el artículo 46 de la Ley N° 24.557
y sus modificatorias, y en el ámbito de sus competencias, la Comisión Médica derivará los trámites al juzgado
competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.
ARTÍCULO 11.- Los horarios de atención de la Comisión Médica y la Delegación serán publicados oportunamente
en el sitio web de la S.R.T. http://www.srt.gob.ar.
ARTÍCULO 12.- Déjase sin efecto todo lo determinado respecto de la Comisión Médica de la Provincia de LA
PAMPA establecido en la Resolución S.R.T. N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017, a partir de la entrada en vigencia
de la presente resolución.
ARTÍCULO 13.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
e. 14/07/2021 N° 48680/21 v. 14/07/2021
#F6373000F#

#I6373066I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Resolución 46/2021
RESOL-2021-46-APN-TFN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO la Acordada de fecha 7 de julio de 2021 (IF-2021-60761147-APN-TFN#MEC), y
CONSIDERANDO:
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, aprobado por la Acordada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN de fecha 17 de diciembre de 1952 y sus complementarias, dispone en su Artículo 4° para los
Tribunales Federales la Feria Judicial en el mes de Enero y en el mes de Julio, en este último caso coincidente con
las vacaciones escolares de invierno, de cada año calendario.
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Que sin perjuicio de ello, los tribunales en feria despacharán los asuntos que no admitan demora.
Que con arreglo a lo previsto por el Alto Tribunal en la Acordada N° 30/84 –respecto de la coincidencia de la feria
en ella establecida con las vacaciones escolares– se determina feriado judicial de diez (10) días hábiles (Acordadas
Nros. 53/73, acápite 2°, y 24/88).
Que al respecto, mediante la Acordada N° 10 del 22 de junio de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
fijó feriado judicial para los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal.
Que por su parte, el Artículo 3° del Reglamento del Procedimiento (texto aprobado por la Acordada N° 840/1993
del Tribunal Fiscal de la Nación) determina que durante el mes de enero y en el período en que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación implante feria, atento lo establecido en el Art. 152 de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones,
y en el Art. 1140 del Código Aduanero, funcionará como Tribunal de Feria a los efectos de atender únicamente en
los recursos de amparo y en aquellos asuntos que no admitan demora.
Que en consonancia con lo expuesto, y al carácter federal de este Tribunal, se reunieron los Vocales miembros y
se pronunciaron mediante la Acordada citada en el Visto, a efectos de considerar la integración de las Salas que
funcionarán durante la Feria de invierno, entre los días 19 de julio al 1° de agosto del corriente año.
Que la presente medida se dicta a tenor de las facultades conferidas por los Artículos sin número (incorporado
por el art. 227 de la Ley N° 27.430) del Capítulo I, Título II, 149 y 158, todos de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998) y sus
modificatorias.
Por ello,
LA VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Proceder a publicar la Acordada de fecha 7 de julio de 2021, que como Anexo (IF-2021-60761147APN-TFN#MEC) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, divulgase
en la página web del organismo, y archívese.
Cora Marcela Musso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48746/21 v. 14/07/2021
#F6373066F#

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

50

Miércoles 14 de julio de 2021

Resoluciones Conjuntas
#I6373097I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Y
MINISTERIO DE SALUD
Resolución Conjunta 2/2021
RESFC-2021-2-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-54035056-APN-DRRHH#AND, el Decreto Nº 639 de fecha 18 de abril de 2002
por el que se aprobaron las “Normas para el trámite de Adscripciones de Personal”, y
CONSIDERANDO:
Que la titular del MINISTERIO DE SALUD solicita la adscripción, a partir del 15 de mayo de 2021 y por el término
de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, del agente de Planta Permanente perteneciente a la
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, D. Adrián
Gustavo BEDUINO, Nivel D – Grado 7, Agrupamiento General, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), para prestar servicios en la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA dependiente de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE
SALUD.
Que lo peticionado obedece a la necesidad de contar con la colaboración del agente D. Adrián Gustavo BEDUINO,
para la realización de diversas tareas de asesoramiento a la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de
Salud y Atención Primaria en materia de proyectos técnicos y específicos de sistemas informáticos, en cuanto
a la implementación de tecnologías y herramientas necesarias para el desarrollo de sus proyectos, brindando
asistencia y asesoramiento informático en el armado de anteproyectos y proyectos, colaborando activamente en
las reuniones con los equipos técnicos de cada Dirección, el análisis y coordinación de los proyectos informáticos
de la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria, incluyendo el armado de los
términos de referencia para la creación de puestos específicos en materia informática así como también con el
diseño gráfico, armado y diseño de materiales de capacitación y brindar colaboración en materia informática
con otras áreas en caso que la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria así lo
requiera.
Que el organismo requirente ha presentado un plan de trabajo indicando las actividades a desarrollar, a fin de dar
cumplimiento a lo previsto en el Anexo I, Punto 7 del Decreto Nº 639/2002.
Que el agente mencionado reúne los requisitos exigidos para desempeñar las funciones indicadas en el citado
plan de trabajo y ha prestado su conformidad al trámite que se propicia, manifestando que el mismo no le ocasiona
menoscabo moral ni económico alguno.
Que se cuenta con la anuencia de las autoridades de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD de donde
depende el agente BEDUINO, sin que se hayan formulado objeciones al presente trámite.
Que el señor Adrián Gustavo BEDUINO, no registra en los últimos TRES (3) años en su Legajo Único Personal el
usufructo de análoga autorización, acorde a lo dispuesto en el Decreto Nº 639/02.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la precitada Jurisdicción, ha certificado que el agente en
cuestión no se encuentra comprendido en las restricciones dispuestas en el punto 5.3 del Anexo del Decreto
N° 639/2002.
Que por todo lo expuesto corresponde acceder a la solicitud planteada.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes involucrados han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Anexo I - Punto 4 del Decreto N° 639/2002
y de conformidad con las atribuciones previstas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto
Nº 438/1992 y sus modificatorios).
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Y
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Adscríbase, a partir del 15 de mayo de 2021 y por el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
(365) días corridos, al agente de planta permanente a la DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, D. Adrián Gustavo BEDUINO (D.N.I. Nº 26.523.409), Nivel D – Grado 7,
Agrupamiento General, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL,
homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, a la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA dependiente de la
SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente no implicará erogación alguna para la AGENCIA NACIONAL
DE DISCAPACIDAD con excepción del haber mensual.
ARTÍCULO 3º.- Hágase saber al agente que deberá presentar mensualmente en la DIRECCIÓN RECURSOS
HUMANOS de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, una certificación de servicios expedida por el
organismo de destino.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga - Carla Vizzotti
e. 14/07/2021 N° 48777/21 v. 14/07/2021
#F6373097F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6373025I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 374/2021

EX-2021-56255983- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN Nº RESOL-2021-374-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 12 DE JULIO DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 5 de junio de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir del
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador General de Análisis de
Riesgo y Vigilancia de la Dirección de Información Estratégica Fitosanitaria de la Dirección Nacional de Protección
Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Ingeniero Agrónomo D.
Guillermo GAUDIO (M.I. N° 24.560.064), dispuesta por la Resolución N° RESOL- 2020-255-APN-MAGYP del 4 de
diciembre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quien revista en el Agrupamiento
Operativo, Categoría Profesional, Grado 11, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 14/07/2021 N° 48705/21 v. 14/07/2021
#F6373025F#
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Disposiciones
#I6373072I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN
Disposición 4/2021
DI-2021-4-APN-DISEN#MRE
Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2021
VISTO el expediente Nro. EX-2021-58993230 -APN-DGD#MRE, la Ley de Ministerios No. 22520 y sus modificatorias
(texto ordenado por el Decreto No. 438/92), la Ley del Servicio Exterior de la Nación No. 20957 y sus modificatorias,
el Decreto No. 1973/86 y sus modificatorios, la Resolución No. 295/2020, modificada por Resolución No. 296/2020
y 76/2021, la Resolución 300/2020 y la Disposición 3/2021; y
CONSIDERANDO:
Que compete a este Ministerio entender en la organización del Servicio Exterior de la Nación y en el ingreso al
mismo.
Que la Resolución No. 295/2020 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO, modificada por las Resoluciones No. 296/2020 y 76/2021, aprobó el REGLAMENTO DEL INSTITUTO
DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION.
Que la Resolución No. 300/2020 dispuso la realización del Concurso Público de Ingreso para cubrir hasta VEINTE
(20) vacantes de aspirantes becarios que se incorporarán en el año 2021 al INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR
DE LA NACION.
Que la Disposición N° 3/2021 estableció los requisitos para la realización del Concurso Público de Ingreso 2020 al
INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION.
Que la Resolución 295/2020 en su artículo 4° dispuso que transcurrido el plazo de Inscripción al concurso fijado
por la resolución de convocatoria, la DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN
dictará una disposición, en el plazo máximo de TREINTA (30) días corridos contado desde la finalización del plazo
de inscripción, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos a participar del Concurso Público de Ingreso
2020 al INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION.
Que la Resolución N° 300/2020 del MINISTERIO DE RELACIONES, EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO facultó al Director del INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION a dictar las normas
complementarias que fueran necesarias a los fines de implementar lo previsto en dicha medida.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Admítase a los postulantes mencionados en el Anexo (IF-2021-61836447-APN-DISEN#MRE),
que forma parte integrante de la presente medida, para presentarse a la instancia de evaluación psicológica y
psicotécnica correspondiente al Concurso Público de Ingreso 2020 al INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE
LA NACION, convocado por Disposición N° 3/2021. Admítese con carácter PROVISORIO a los postulantes que
hayan omitido presentar la copia de algunos de los documentos requeridos.
ARTÍCULO 2°- Dispónese que la instancia de evaluación psicológica y psicotécnica contemplada en el artículo 4°
de la Disposición N° 3/2021 se llevará a cabo bajo la modalidad virtual. Las fechas serán publicadas en la página
web del INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese que el plazo máximo para la presentación de la documentación original será el momento
previo al comienzo del primer examen escrito, cuya fecha será informada oportunamente a través de la página web
del INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION.
ARTICULO 4°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Victorio Maria Jose Taccetti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48752/21 v. 14/07/2021
#F6373072F#

54

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

Miércoles 14 de julio de 2021

Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6374318I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DECRETO 588/03
PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE JULIO DE 2021
En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que a efectos de cubrir las siguientes
vacantes han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:
Expediente
Concurso

Concurso N° 115 MPD EX-201827278275-APN-DGDYD#MJ

Cargo

Postulantes

Defensor Público Oficial ante los Tribunales
Orales en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Defensorías N° 11 y N° 4

Dr. Mariano Gabriel JUÁREZ
Dr. Germán Luis ARTOLA
Dr. Pablo Amalio ZALAZAR
LISTA COMPLEMENTARIA
Dr. Fernando BUJÁN
Dr. Javier Aníbal IBARRA
Dra. Laura Isabel AYALA

Se hace constar que el presente concurso fue publicado en el B.O. el 22 de junio de 2018 para la cobertura de las
vacantes de las Defensorías N° 10, 13 y 18 Toda vez que el orden de mérito obtenido por los participantes mantiene
su vigencia por dos años (Res. DGN Nº 1244/17) a contar desde la fecha de la resolución que aprueba el concurso,
debe aplicarse a las nuevas vacantes producidas en ese período y que sean de igual rango, fuero y ciudad. Por
ello, mediante Res. DGN Nº 509/19 se resolvió aplicar el orden de mérito a la vacante producida en la Defensoría
Nº 11. Posteriormente, mediante RDGN-2021-419-E-MPD-DGN#MPD la DGN resolvió que, para la cobertura de
la vacante producida por la aceptación de la renuncia de la Dra. Norma Isabel BOUYSSOU al cargo de Defensora
Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal —Defensoría N° 4—,
quedará integrada la terna por los postulantes que no resultaren oportunamente elegidos para la cobertura de la
vacante de la Defensoría N° 11 —Concurso N° 115 MPD— y por el Dr. Fernando BUJÁN, quien ocupara el séptimo
lugar en el correspondiente Orden de Mérito, conformándose una lista complementaria, integrada por los Dres.
Javier Aníbal IBARRA y Laura Isabel AYALA, quienes ocuparan el octavo y noveno lugar en el mencionado Orden
de Mérito y que se publica en esta oportunidad.
Artículo 6º: Desde el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios
profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos
y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones,
objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de
los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto a los profesionales
propuestos. No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del
procedimiento tal como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.”
PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 6° del Decreto N° 588/03
mediante envío dirigido a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, por correo postal a Sarmiento 329, CABA (CP 1041) o por correo electrónico a
oficinadecretos@jus.gov.ar, en formato PDF.
Los antecedentes de los/as candidatos/as propuestos/as, pueden consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/
selección-de-magistrados
Silvia Esther Barneda, Directora, Directora de Gestión Documental y Despacho.
e. 14/07/2021 N° 48861/21 v. 14/07/2021
#F6374318F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6374401I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12192/2021

07/07/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas continuas de descuento para la medición de riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión.
Comunicación “A” 6397.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las tasas continuas de descuento al 30/06/2021 (Anexo I), a ser utilizadas
por las entidades financieras dentro del marco estandarizado para la medición del riesgo de tasa de interés en la
cartera de inversión (RTICI), según las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades
financieras” (Com. “A” 6397).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Silvina Ibañez, Subgerenta de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría - Mariana A. Diaz, Gerente de
Régimen Informativo.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 14/07/2021 N° 48944/21 v. 14/07/2021
#F6374401F#

#I6374355I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7323/2021

08/07/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1-1480: Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos
(R.I. E.M. - A.R.). Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia,
como consecuencia de las disposiciones difundidas por las Comunicaciones “A” 7290 y “A” 7295.
Al respecto, se detallan los siguientes cambios, con vigencia para las informaciones a junio/21:
Sección 1. Efectivo Mínimo
Incorporación de las siguientes partidas:
Posición en pesos
- 210109/TP - Aplicación de TP en pesos suscriptos a partir del 1.6.21, según lo establecido en el punto 1.3.16. de
las normas sobre Efectivo Mínimo, depositados en la CRyL.
Posición en TP
- 500999/TP - Aplicación acumulada de títulos en pesos suscriptos a partir del 1.6.21 admitidos según punto
1.3.16. de las normas, destinados a integrar la posición TP.
- 510000/TP – Aplicación acumulada de TP en pesos suscriptos a partir del 1.6.21, admitidos según punto 1.3.16.
de las normas sobre Efectivo Mínimo, destinados a integrar otras posiciones.
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Adecuación de la partida 825000/001-TP - Importe admitido de exigencia integrable con LELIQ, NOBAC,
incorporando en su descripción a los Títulos adquiridos por suscripción primaria desde el 1/6/21.
Adecuación del punto 1.9.1. Totales de Control:
- Partida 904000/M – Integración por moneda: Se incorpora un cuadro con el detalle del cálculo para cada una de
las monedas a considerar (M=001, M=010 y M=otras ME)
- Partida 906000/TP - Integración con TP: se aclara que se informará esta partida cuando se registre exigencia en
títulos y se incorpora un cuadro con el detalle del cálculo del valor a consignar, de acuerdo con la especie de que
se trate (5496, 13000, 14000 ó TP).
Adecuación del punto 1.9.2. Posiciones (pesos, M.E. y TP), teniendo en cuenta la incorporación del nuevo esquema
de integración con Títulos públicos nacionales en pesos adquiridos por suscripción primaria desde el 1/6/21,
previsto en el punto 1.3.16. de las normas sobre Efectivo Mínimo.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 14/07/2021 N° 48898/21 v. 14/07/2021
#F6374355F#

#I6374397I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7324/2021

08/07/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular RUNOR 1-1683: Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos
(R.I.E.M.-A.R.). Modificaciones.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que corresponden reemplazar en el texto ordenado de la
Sección 6. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” relacionadas con las disposiciones difundidas
mediante la Comunicación “A” 7323.
En tal sentido, se destacan las siguientes modificaciones:
- Adecuación de los controles de validación 102, 172, 178 a 182, 191 y 515.
- Incorporación del control 518.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez. Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 14/07/2021 N° 48940/21 v. 14/07/2021
#F6374397F#

#I6374396I#

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”,

57

Boletín Oficial Nº 34.701 - Primera Sección

Miércoles 14 de julio de 2021

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

06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
12/07/2021
13/07/2021

al
al
al
al
al

07/07/2021
08/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
14/07/2021

30

60

90

120

150

180

39,54
39,60
39,60
39,68
39,47

38,90
38,96
38,96
39,03
38,83

38,27
38,33
38,33
38,40
38,20

37,65
37,72
37,72
37,78
37,59

37,05
37,11
37,11
37,17
36,99

36,46
36,52
36,52
36,58
36,41

42,97
43,05
43,05
43,13
42,89

43,71
43,79
43,79
43,87
43,62

44,46
44,54
44,54
44,63
44,37

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

06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
12/07/2021
13/07/2021

al
al
al
al
al

07/07/2021
08/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
14/07/2021

40,87
40,95
40,95
41,02
40,80

41,55
41,63
41,63
41,71
41,48

42,26
42,33
42,33
42,41
42,18

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,10%
33,15%
33,15%
33,20%
33,05%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,48%
49,58%
49,58%
49,69%
49,37%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,250%
3,255%
3,255%
3,261%
3,244%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,359%
3,365%
3,365%
3,371%
3,353%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 14/06/21) 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 26,50%TNA, hasta 180 días del 29,50%TNA y de 180 a 360 días del 30,50%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, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas.
Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 38% TNA y hasta 180 días del 40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 14/07/2021 N° 48939/21 v. 14/07/2021
#F6374396F#

#I6373052I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77

NOTIFICACIÓN A BANCO DEL SOL S.A. EDICTO ART. 26 REGLAMENTO PROCESAL PARA LA COMISIÓN
ARBITRAL Y COMISIÓN PLENARIA (Resolución CP N° 32/2015 y sus modificatorias). En el Expte. 1582/2019
Banco del Sol S.A. c/ provincia de Buenos Aires, la COMISIÓN ARBITRAL del CONVENIO MULTILATERAL DEL
18/8/77 en su Resolución CA N° 17/2021 RESUELVE: “ARTÍCULO 1º.- Rechazar sin más trámite la acción intentada
por Banco del Sol S.A., conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente. ARTÍCULO 2º.-Notifíquese
a las partes y comuníquese a las demás jurisdicciones adheridas. Fdo. Agustín Domingo Presidente. Fernando
Mauricio Biale Secretario”.
Agustín Domingo, Presidente - Fernando Mauricio Biale, Secretario.
e. 14/07/2021 N° 48732/21 v. 14/07/2021
#F6373052F#

#I6374459I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo a lo establecido
en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE Nº 137/92, sus modificatorias y complementarias, que las firmas citadas a
continuación han presentado la solicitud para ser reconocidas como agentes de dicho mercado en la condición
de GRANDES USUARIOS MENORES (GUMEs), conforme al siguiente detalle:
RAZÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN DE
COOPERATIVAS ARGENTINAS
COOPERATIVA LIMITADA

NEMOTÉCNICO

DIRECCIÓN

ASCOVTSN

Ruta 33, Km. 628, Venado Tuerto,
Provincia de Santa Fe

DISTRIBUIDOR / PAFTT
Cooperativa Limitada de Consumo
Popular de Electricidad y Servicios
Anexos de Venado Tuerto (CEVT)
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RAZÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN DE
COOPERATIVAS ARGENTINAS
COOPERATIVA LIMITADA
ASOCIACIÓN DE
COOPERATIVAS ARGENTINAS
COOPERATIVA LIMITADA

NEMOTÉCNICO

ACCENTURE S.R.L.

ACCE24CN

OLEOS DE MAYO S.R.L.

OLEO251N

ASCOGUEN
ASCOCOEN
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DISTRIBUIDOR / PAFTT

Ruta Provincial N° 16, Km. 65,3,
Cooperativa de Consumo De Electricidad
Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos Y Afines de Gualeguaychú Limitada (CEG)
Ruta Nacional N° 14, Km. 117,5,
Cooperativa de Servicios Públicos Ruta J
Concepción del Uruguay, Provincia de
Limitada (RUTA J)
Entre Ríos
24 de Noviembre N° 2120, Ciudad
Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR)
Autónoma de Buenos Aires
Calle 746 N° 691, 25 de Mayo,
Empresa Distribuidora de Energía Norte
Provincia de Buenos Aires
S.A. (EDEN)

Las presentes solicitudes se tramitan bajo el expediente EX-2021-61093458-APN-SE#MEC.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.
e. 14/07/2021 N° 49002/21 v. 14/07/2021
#F6374459F#

#I6374518I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 554-APN- SSN#MEC Fecha: 12/07/2021
Visto el EX-2019-91134258-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE LIQUIDADORES DE SINIESTROS Y AVERÍAS A LAS
PERSONAS HUMANAS INCLUIDAS EN EL ANEXO IF-2021-57356979-APN-GAYR#SSN, QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 49061/21 v. 14/07/2021
#F6374518F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6373010I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 312/2021
RESOL-2021-312-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO el EX-2018-56168557- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma ALRA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, conforme las páginas 13/15 del IF-2018-56209882APN-DGDMT#MPYT, el que ha sido ratificado en las Actas de Audiencias que obran en el IF-2019-42173786APN-DNRYRT#MPYT e IF-2019-90976791-APN-DNRYRT#MPYT del expediente de referencia y solicitan su
homologación.
Que en dicho acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que cabe indicar que los listados de personal afectados se encuentran en la página 17 del IF-2018-56209882APN-DGDMT#MPYT de autos.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa,
toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento
de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras.
Que los delegados del personal, ejercieron la representación legal que les compete en los términos del artículo 17
de la Ley Nº 14.250.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del texto pactado, 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 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina de personal afectado, celebrados entre la
empresa ALRA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrantes en las páginas 13/15
y 17 del IF-2018-56209882-APN-DGDMT#MPYT de los autos de referencia, conforme a los términos del artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 13/15 y 17
del IF-2018-56209882-APN-DGDMT#MPYT de los autos de referencia.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y acta aclaratoria y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48690/21 v. 14/07/2021
#F6373010F#

#I6373017I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 337/2021
RESOL-2021-337-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO el EX-2021-14259111- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/10 del RE-2021-14258580-APN-DGD#MT del EX-2021-14259111- -APN-DGD#MT, obran el
acuerdo y anexos celebrados entre el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GRANDE (TIERRA DEL
FUEGO), por la parte sindical, y la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE RÍO GRANDE, por
la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el mismo ha sido ratificado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS) en el RE-2021-20839569-APN-DGD#MT del EX-2021-20839712-APN-DGD#MT en tramitación conjunta
con el EX-2021-14259111- -APN-DGD#MT.
Que a través del presente se establecen los mecanismos de aplicación del acuerdo celebrado en el EX-202108014004-APN-DGD#MT, homologado mediante Resolución RESOL-2021-73-APN-ST#MT.
Que el acuerdo traído a estudio es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo dispuesto en el
Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de 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°.- Declárense homologados el acuerdo y anexos celebrados entre el CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DE RIO GRANDE (TIERRA DEL FUEGO), por la parte sindical, y la CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE RÍO GRANDE, por la parte empleadora, que lucen en las páginas 1/10 del RE-202114258580-APN-DGD#MT del EX-2021-14259111- -APN-DGD#MT; ratificados por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), obrante en el RE-2021-20839569-APN-DGD#MT del EX2021-20839712-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente en el EX-2021-14259111- -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, anexos y Acta Complementaria que lucen en las páginas 1/10 del RE2021-14258580-APN-DGD#MT del EX-2021-14259111- -APN-DGD#MT y en el RE-2021-20839569-APN-DGD#MT
del EX-2021-20839712-APN-DGD#MT, en tramitación conjunta con el EX-2021-14259111- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 130/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo, anexos y Acta Complementaria 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. 14/07/2021 N° 48697/21 v. 14/07/2021
#F6373017F#

#I6373012I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 336/2021
RESOL-2021-336-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO el EX-2018-67973752- -APN-ATMEN#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 Ley Nº 23.546 (t.o.
2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2018-68313029-APN-ATMEN#MPYT del EX-2018-67973752- -APN-ATMEN#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN, por la parte
sindical, y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO
SOCIEDAD ANÓNIMA – DISTROCUYO S.A., por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho texto convencional ha sido ratificado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y
FUERZA en el IF-2020-12145810-APN-DNRYRT#MPYT del expediente principal.
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1288/12 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.
Que a través del presente se establece una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que en relación con el carácter atribuido al incremento pactado y a la suma prevista en la cláusula octava,
corresponde hacer saber a las partes lo dispuesto en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos 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,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de 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 a tales fines las partes deberán acompañar las escalas salariales que aplicarán con motivo del incremento
acordado, debiendo ratificarlas ante esta Autoridad de Aplicación.
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°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO
NEGRO Y NEUQUÉN, por la parte sindical, y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA – DISTROCUYO S.A., por la parte empleadora, obrante
en las páginas 2/3 del IF-2018-68313029-APN-ATMEN#MPYT del EX-2018-67973752- -APN-ATMEN#MPYT,
ratificado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA en el IF-2020-12145810-APNDNRYRT#MPYT del expediente principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/3 del IF-2018-68313029-APNATMEN#MPYT, conjuntamente con el acta de ratificación obrante en el IF-2020-12145810-APN-DNRYRT#MPYT,
ambos del EX-2018-67973752- -APN-ATMEN#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias, haciéndoles saber que deberán acompañar las escalas
salariales que se aplicarán con motivo del incremento acordado, ratificándolas ante esta Autoridad de Aplicación.
Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1288/12 “E”.
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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, 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. 14/07/2021 N° 48692/21 v. 14/07/2021
#F6373012F#

#I6373015I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 338/2021
RESOL-2021-338-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO el EX-2019-70329812-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las páginas 5/9 del IF-2020-01704831-APN-MT del EX-2020-1665001-APN-MT y en la página 3 del IF2020-02172248-APN-MT del EX-2020-2157145-APN-MT que tramitan conjuntamente con el principal, obra el
acuerdo y escalas salariales respectivas celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DEL TABACO DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE COOPERATIVAS TABACALERAS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 546/08.
Que corresponde dejar constancia que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 546/08, que las partes mencionan,
conforme surge de los registros informáticos obrantes en esta Cartera de Estado, ha sido renovado por el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 595/10.
Que bajo el referido acuerdo los agentes negociales convienen un incremento salarial, el que se hará efectivo
conforme los términos y lineamientos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo de marras se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que 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 ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y sus escalas salariales respetivas obrante en las páginas 5/9
del IF-2020-01704831-APN-MT del EX-2020-1665001-APN-MT y en la página 3 del IF-2020-02172248-APN-MT
del EX-2020-2157145-APN-MT que tramitan conjuntamente con el principal, celebrado entre la FEDERACION DE
TRABAJADORES DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE
COOPERATIVAS TABACALERAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 595/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48695/21 v. 14/07/2021
#F6373015F#

#I6372847I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 159/2021
RESOL-2021-159-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-77889841-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2020-77889266-APN-DGD#MT, de los autos citados en el VISTO, obra el Acuerdo
celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA- Seccional Villa Constitución-,
por la parte sindical y la empresa SIAT SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.2004).
Que el referido acuerdo es ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
- Central- mediante presentación obrante en el RE-2021-00335078-APN-DGD#MT del EX-2021-00335195-APNDGD#MT que tramitan conjuntamente con el expediente principal.
Que a través del referido acuerdo las partes pactan el pago de gratificación extraordinaria no remunerativa por
única vez, conforme surge de los términos y contenido del texto.
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 en relación al aporte a la Asociación Mutual Metalurgica Villa Constitución previsto en la cláusula Segunda,
debe tenerse presente que el mismo será de aplicación a los trabajadores afiliados a dicha obra social.
Que en relación a la contribución mencionada en la cláusula segunda, resulta procedente hacer saber a las partes
que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto
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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 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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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 Villa Constitución-, por la parte sindical y la empresa SIAT SOCIEDAD
ANONIMA por el sector empleador, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-77889266-APN-DGD#MT del
expediente de referencia, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Central- mediante presentación obrante en el RE-2021-00335078-APN-DGD#MT del EX-2021-00335195-APNDGD#MT que tramitan conjuntamente con el expediente principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y su ratificación mencionado en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda 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 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. 14/07/2021 N° 48527/21 v. 14/07/2021
#F6372847F#

#I6372875I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 171/2021
RESOL-2021-171-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el EX-2020-30157226- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL2020-397-APN-MT, prorrogada por la RESOL-2020-475-APN-MT, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa ADT SECURITY SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA celebra dos acuerdos directos con la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), obrantes en el IF-202030157569-APN-MT del EX-2020-30157226- -APN-DGDMT#MPYT, y en el RE-2020-39023489-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-39023861- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el principal, en el marco del
acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020, y solicitan su homologación.
Que en los referidos acuerdos las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado, el cual se ajusta a los términos del acuerdo 4/2020 ut supra mencionado.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta
en los acuerdos de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, y en el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO
de los acuerdos, 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 en relación a las contribuciones empresarias pactadas, resulta procedente hacer saber a las partes que las
mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto
de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, 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 aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, en
virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que los acuerdos acompañados reúnen los requisitos establecidos en el artículo 1° de la RESOL-2020-397-APNMT.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE, y sus prórrogas, en relación a la extensión
de las suspensiones pactadas.
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 prórrogas, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-30157471-APN-MT del expediente
principal y en el RE-2020-39023546-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-39023861- -APN-DGDMT#MPYT que
tramita en forma conjunta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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Que la entidad sindical ha dado cuenta acerca de la inexistencia de delegados de personal en la empresa en los
términos de lo normado por el Articulo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los acuerdos de marras, los que serán considerados
como acuerdos marco de carácter colectivo.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa ADT SECURITY SERVICES
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO
Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, obrante en el IF-2020-30157569-APN-MT del EX-2020-30157226-APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa ADT SECURITY SERVICES
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO
Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, obrante en el RE-2020-39023489-APN-DGDMT#MPYT del EX-202039023861- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el principal, conforme a los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, declaración jurada y nómina de personal afectado, obrantes en
el IF-2020-30157569-APN-MT y en el IF-2020-30157471-APN-MT del EX-2020-30157226- -APN-DGDMT#MPYT,
y en el RE-2020-39023489-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-39023546-APN-DGDMT#MPYT del EX-202039023861- -APN-DGDMT#MPYT, que tramita en forma conjunta con el principal.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1° y 2° de la presente Resolución,
serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y nóminas de personal afectado
homologados, y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 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. 14/07/2021 N° 48555/21 v. 14/07/2021
#F6372875F#

#I6372889I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 160/2021
RESOL-2021-160-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2021
VISTO el EX-2020-74414658-APN-ATMP#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:
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Que en la página 1 IF-2020-74416275-APN-ATMP#MT del EX-2020-74414658-APN-ATMP#MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por
la parte sindical, y la empresa MEYER SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA, por la
parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el presente acuerdo las partes establecen el pago de un adicional por “Asistencia Plena”, conforme surge
de los lineamientos estipulados en el mismo, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
Que el referido acuerdo es ratificado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y
SERVICIOS (FAECYS), en el RE-2021-15854114-APN-DGD#MT del EX-2021-15854178-APN-DGD#MT, que tramita
conjuntamente con el EX-2020-74414658-APN-ATMP#MT.
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, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando su
personería y facultades para negociar colectivamente ante este Cartera de Estado.
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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en página 1 IF-2020-74416275-APN-ATMP#MT del EX2020-74414658-APN-ATMP#MT, celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL
PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, y la empresa MEYER SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA, por la parte empleadora, ratificado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), en el RE-2021-15854114-APN-DGD#MT del EX-2021-15854178-APNDGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-74414658-APN-ATMP#MT, conforme a lo establecido en la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y la ratificación mencionada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48569/21 v. 14/07/2021
#F6372889F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 172/2021
RESOL-2021-172-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el EX-2020-34061301- -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 las páginas 52/54 del IF-2020-34061845-APN-MT del EX-2020-34061301- -APN-MT, obra el acuerdo
celebrado entre la empresa PROCESADORA SAN NICOLÁS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (UOETSYLRA).
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del mentado texto.
Que cabe destacar que en el RE-2020-78878491-APN-DGD#MT, en el RE-2020-78879009-APN-DGD#MT, en
el RE-2020-78886043-APN-DGD#MT y en el RE-2020-78886448-APN-DGD#MT, todos del EX-2020-78886559-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el principal, las partes acompañan acuerdos mediante los cuales
convienen prorrogar las suspensiones de personal pactadas.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la parte empleadora, 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 respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos, se hace saber a las partes que
deberán tenerse presente lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en
todo cuanto por derecho corresponda.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis 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, en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que el listado de personal afectado obra en la página 55 del IF-2020-34061845-APN-MT del EX-2020-34061301-APN-MT.
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Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los acuerdos, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual el personal afectado.
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 empresa PROCESADORA SAN NICOLÁS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte
sindical, obrante en las páginas 52/54 del IF-2020-34061845-APN-MT del EX-2020-34061301- -APN-MT, conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa PROCESADORA SAN NICOLÁS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte
sindical, obrante en el RE-2020-78878491-APN-DGD#MT del EX-2020-78886559- -APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el principal, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa PROCESADORA SAN NICOLÁS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte
sindical, obrante en el RE-2020-78879009-APN-DGD#MT del EX-2020-78886559- -APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el principal, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa PROCESADORA SAN NICOLÁS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte
sindical, obrante en el RE-2020-78886043-APN-DGD#MT y en el RE-2020-78886448-APN-DGD#MT del EX-202078886559- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el principal, conforme a los términos del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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 obrantes en las páginas 52/54 del IF-2020-34061845-APNMT del EX-2020-34061301- -APN-MT, en el RE-2020-78878491-APN-DGD#MT, en el RE-2020-78879009-APNDGD#MT, en el RE-2020-78886043-APN-DGD#MT y en el RE-2020-78886448-APN-DGD#MT, todos del EX-202078886559- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el principal, conjuntamente con el listado de personal
afectado obrante en la página 55 del IF-2020-34061845-APN-MT del EX-2020-34061301- -APN-MT.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
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).
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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. 14/07/2021 N° 48574/21 v. 14/07/2021
#F6372894F#

#I6372896I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 310/2021
RESOL-2021-310-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO el EX-2019-53308946- -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 Ley Nº 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2019-53418304-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53308946- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la empresa
PARQUE DE LA COSTA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen incrementos salariales en las condiciones allí consignadas.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente por ante esta
Autoridad Laboral.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos 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,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS,
SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la
parte sindical, y la empresa PARQUE DE LA COSTA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante
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en las páginas 3/7 del IF-2019-53418304-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53308946- -APN-DGDMT#MPYT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48576/21 v. 14/07/2021
#F6372896F#

#I6373009I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 311/2021
RESOL-2021-311-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO el EX-2020-32182060-APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las
Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), y la empleadora CLUB
ITALIANO ASOCIACIÓN CIVIL celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del RE-2020-32181958APN-DGDYD#JGM, ratificado por las partes en el RE -2020-32825745-APN-DTD#JGM y en el archivo embebido
obrante en el IF-2020-58953913-APN-DTD#JGM de estos actuados, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del acuerdo celebrado se hace saber a las partes que oportunamente podrán ser citadas
por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que asimismo en caso de corresponder, deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial N° 207/20
y sus normas modificatorias.
Que a su vez, cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de 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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 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 da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 3/5 del RE-2020-32181958-APNDGDYD#JGM de los presentes actuados.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el CLUB ITALIANO ASOCIACIÓN CIVIL, por la
parte empleadora, y la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la
parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que luce en las páginas
1/2 del RE-2020-32181958-APN-DGDYD#JGM de los autos de referencia.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en las páginas 1/5 del
RE-2020-32181958-APN-DGDYD#JGM de los autos de referencia.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/07/2021 N° 48689/21 v. 14/07/2021
#F6373009F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6369200I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma CIRDIO S.A. (C.U.I.T. N° 30-71483038-0) para
que en el plazo de 5 (cinco) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8602, Capital Federal, en el horario de 10 a 13
hs, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario N° 7526, Expediente N° 383/1694/18, caratulado
“CIRDIO S.A.” que se instruye en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declararla en rebeldia. Publiquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar Ponce De León,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 07/07/2021 N° 46980/21 v. 14/07/2021
#F6369200F#

#I6371395I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL SITO EN AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO. 1480, CABA, NOTIFICA A LA SEGUNDO
COMANDANTE (SAN-MED) D MARCELO ANDRES LARRABURU (DNI 20.460.833), DE LA DDNG DI-2021-755APN-DINALGEN#GNA DE FECHA 26/04/21 QUE DICE: “…, EL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA
DISPONE: 1.- APROBAR LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR LA JUNTA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN DE
OFICIALES EN SU REUNIÓN DEL 18 DE MARZO DE 2021. 2.- CLASIFICAR AL SEGUNDO COMANDANTE DEL
ESCALAFÓN SANIDAD, ESPECIALIDAD MÉDICO D MARCELO ANDRÉS LARRABURU, COMO “NO APTO PARA
PRESTAR LA FUNCIÓN DE GENDARME”, EN SU CONSIDERACIÓN A TENOR DEL NRO 74, APARTADO 3) DE
LA REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO II, CAPÍTULO VIII “DE LOS ASCENSOS” (DECRETO-LEY 3491/58 Y LEY
14467), EN BASE AL SIGUIENTE JUICIO CONCRETO: “POR LOS ANTECEDENTES NEGATIVOS QUE REGISTRA
A LO LARGO DE SU CARRERA, REFLEJADOS EN LOS JUICIOS AMPLIATORIOS, SANCIONES Y ACTUACIONES
LABRADAS, QUE NO SE CONDICEN CON SU CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL CUADRO SUPERIOR DE LA
INSTITUCIÓN, POR LO QUE DEBE SER APARTADO DE LAS FILAS DE LA FUERZA”. (…) 19.-POR LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS, CONFECCIÓNESE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y
DEMÁS COMUNICACIONES REGLAMENTARIAS. CUMPLIDO ARCHÍVESE. FIRMADO – ANDRES SEVERINO –
COMANDANTE GENERAL –DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA.”
Javier Francisco Reniero, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 13/07/2021 N° 48310/21 v. 15/07/2021
#F6371395F#
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