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Decretos
#I6504964I#

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 863/2021
DCTO-2021-863-APN-PTE - Decreto N° 740/2021. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-117683153-APN-DSGA#SLYT, el Decreto N° 740 del 28 de octubre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que se ha advertido que en el decreto citado en el Visto se ha deslizado un error material involuntario.
Que en el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 se establece
que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que atento lo indicado precedentemente, corresponde rectificar el error material involuntario referido.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 740/21 por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese del Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios el Apartado VII, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, por el siguiente:
“VII.- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
· SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS NACIONALES
UNIDAD GABINETE DE ASESORES
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR
· SUBSECRETARÍA LEGAL
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
· SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERIOR
· SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE AMÉRICA LATINA
SECRETARÍA DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR
SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
· SUBSECRETARÍA DEL MERCOSUR Y NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
· SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO E INVERSIONES
· SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES Y BILATERALES
SECRETARÍA DE CULTO”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 21/12/2021 N° 99108/21 v. 21/12/2021
#F6504964F#
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Decreto 864/2021
DCTO-2021-864-APN-PTE - Dispónese pago.

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-30672660-APN-SDDHH#MJ y las Leyes Nros. 23.054 y 23.982 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2° de la citada Ley Nº 23.054 se reconoció la competencia de la COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS por tiempo indefinido y de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la “CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS” bajo condición de reciprocidad.
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el pago en concepto de indemnización, costas y gastos en el Caso
12.950 “ALMEIDA VS. ARGENTINA” del registro de la mencionada Corte.
Que el 17 de noviembre de 2020 la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS dictó sentencia
en el marco del referido Caso contra el ESTADO NACIONAL, ordenó el pago de la suma total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA MIL (USD 170.000) en concepto de indemnización, costas y gastos, y que
este debe realizarse en el plazo de UN (1) año contado a partir de su notificación, que tuvo lugar el 17 de diciembre
de 2020.
Que, asimismo, el monto mencionado se conforma, de acuerdo con lo previsto en los párrafos 62, 76, 82 y 86
de la sentencia, en los términos de los párrafos 87 a 92, de la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO
VEINTICINCO MIL (USD 125.000) en concepto de indemnización por el tiempo que el señor Rufino Jorge ALMEIDA
permaneció en un régimen de libertad vigilada de facto, de la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO
MIL (USD 5.000) por concepto de daño material, así como también de la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
VEINTE MIL (USD 20.000) en concepto de daño inmaterial, a favor del señor Rufino Jorge ALMEIDA y de la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL (USD 20.000) en concepto de costas y gastos, para la representante
de la víctima en la tramitación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Que el cumplimiento de las resoluciones emanadas de la citada Corte genera por parte del ESTADO NACIONAL el
compromiso de observancia de sus prescripciones en el orden interno y frente a la comunidad internacional, dado
el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 67 y 68.1 de
la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS llamada “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”,
aprobada por la mencionada Ley Nº 23.054.
Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el ESTADO ARGENTINO
al adherir a la Convención citada y en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 23.982, se considera pertinente
atender los gastos que demande la presente sentencia con los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 91 –
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO.
Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el MINISTERIO DE
ECONOMÍA y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS han tomado intervención en el ámbito de
sus competencias.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes de los mencionados Ministerios han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pago en efectivo de la sentencia dictada por la CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS en el Caso Nº 12.950 “ALMEIDA VS. ARGENTINA” por un monto total equivalente a
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA MIL (USD 170.000) en concepto de indemnización, costas y
gastos.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a los créditos
presupuestarios de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO correspondientes al Ejercicio
2021.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 21/12/2021 N° 99109/21 v. 21/12/2021
#F6504965F#

#I6504963I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Decreto 862/2021
DCTO-2021-862-APN-PTE - Desígnase Presidente.

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-121927609-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, los Decretos Nros. 174 del 8 de marzo de 2019 y 131 del 10 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 174/19 se designó al contador público Rubén Alberto MARCHEVSKY como Presidente
del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, organismo descentralizado, actualmente en la órbita de la SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el citado funcionario ha presentado su renuncia al cargo de Presidente del mencionado Tribunal.
Que conforme lo establecido en el quinto artículo sin número agregado a continuación del artículo 146 de la Ley
N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
durará en sus funciones por el término de TRES (3) años y podrá continuar en el ejercicio de dicho cargo hasta que
se produzca su nueva designación, o la de otro de los Vocales para su desempeño.
Que, en virtud de ello, el MINISTERIO DE ECONOMÍA propone la designación del magíster Miguel Nathan LICHT
en dicho cargo, quien actualmente se desempeña como Vocal de dicho Tribunal conforme lo establecido por el
Decreto N° 131/20.
Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el quinto artículo sin número agregado
a continuación del artículo 146 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el contador público Rubén Alberto MARCHEVSKY (D.N.I.
N° 13.565.520) al cargo de Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2º.- Agradécense al citado funcionario los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus
funciones en dicho cargo.
ARTÍCULO 3°.- Desígnase Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA al magíster Miguel Nathan LICHT (D.N.I. Nº 24.962.980) por un período de ley.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones del presente decreto regirán desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Guzmán
e. 21/12/2021 N° 99107/21 v. 21/12/2021
#F6504963F#
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Decisiones Administrativas
#I6504950I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1240/2021
DECAD-2021-1240-APN-JGM - Modificación presupuestaria.

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-80421740-APN-DGA#APNAC, la Ley N° 27.591, el Decreto N° 1455 del 3 de
septiembre de 1987 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021 y la Resolución
del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES Nº 331 de fecha 21 de julio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por la Decisión Administrativa N° 4/21 se aprobó el distributivo del presupuesto aprobado por la citada Ley.
Que por el Decreto Nº 1455/87 y sus modificatorios se aprobó, entre otros, el Reglamento del CUERPO DE
GUARDAPARQUES NACIONALES, estableciendo entre otras cuestiones, el régimen de promoción de dicho
personal.
Que el artículo 45 del referido Reglamento dispuso que la promoción del personal de ejecución tendrá lugar
cuando se produzcan las vacantes en las categorías G-3 o G-4, previa selección entre los agentes que reúnan los
requisitos que allí se establecen.
Que el artículo 54 de dicho Reglamento dispuso que la promoción a la categoría inmediata superior dentro del
Agrupamiento Guardaparques de Apoyo se efectuará una vez producidas las vacantes en las Categorías GA2 o
GA3, previa selección entre los agentes que reúnan los requisitos que allí se establecen.
Que mediante la Resolución Nº 331/21 se dio inicio, a partir del 9 de agosto de 2021, al proceso de calificación del
personal del CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES, correspondiente al período comprendido entre el 1º
de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020 y el 1º de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.
Que, en consecuencia, y al efecto de promover a los agentes que cumplen con los requisitos correspondientes para
la promoción de categoría, resulta menester modificar la distribución del Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021 – en la parte correspondiente a Recursos Humanos.
Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las disposiciones establecidas en los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 6° de la Ley N° 27.591.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 - Recursos
Humanos, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-121895648-APN-DCYD#APNAC)
al presente artículo, que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 21/12/2021 N° 99094/21 v. 21/12/2021
#F6504950F#
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AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 1239/2021
DECAD-2021-1239-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Coordinación, Gestión Registral y Delegaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-109299049-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa Nº 479 del 17 de mayo de 2016 y la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS Nº 20 del 7 de noviembre de 2016 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 Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 479/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que mediante la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS Nº 20/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Coordinación, Gestión Registral y Delegaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y DELEGACIONES
de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, 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 pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de diciembre 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
Ana Mercedes GIMÉNEZ (D.N.I. Nº 24.662.082) en el cargo de Directora de Coordinación, Gestión Registral y
Delegaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y DELEGACIONES de la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, 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 autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada GIMÉNEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Entidad 208 –
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 21/12/2021 N° 99087/21 v. 21/12/2021
#F6504943F#
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 1238/2021
DECAD-2021-1238-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Arquitectura.

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-112394387-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 635 del 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la mencionada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Arquitectura de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA
PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 13 de noviembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al arquitecto Tomás Eugenio VANRELL CERRUTI (D.N.I. N° 17.557.062)
en el cargo de Director Nacional de Arquitectura de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
arquitecto VANRELL CERRUTI los requisitos mínimos previstos 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 13 de noviembre 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 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 21/12/2021 N° 99088/21 v. 21/12/2021
#F6504944F#
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Resoluciones
#I6503452I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 481/2021
RESOL-2021-481-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-97886288- -APN-DGD#MTR, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), las
Leyes N° 27.467 y N° 27.591, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007, los Decretos
N° 101 del 16 de enero de 1985, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 652 de fecha 19 de abril de 2002, N° 1488
de fecha 26 de octubre de 2004, N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007, N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007,
N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009, N° 891 de fecha 1° de noviembre
de 2017, N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por
su similares N° 335 de fecha 4 de abril de 2020 y N° 532 de fecha 9 de junio de 2020 y N° 740 de fecha 28 de
octubre de 2021, la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021, las Resoluciones N° 308 de fecha
4 de septiembre de 2001 del entonces MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, N° 33 de fecha 17 de
mayo de 2002 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA, N° 278 de fecha 12 de diciembre 2003 del entonces
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, N° 574 de fecha 2 de julio de
2018, N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018, N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, N° 14 de fecha 23 de
enero de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE y la Disposición N° 232 de fecha 29 de septiembre
de 2020 de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 se estableció que el ESTADO
NACIONAL celebraría un contrato de fideicomiso, actuando éste como fiduciante y el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA como fiduciario.
Que el modelo de contrato de fideicomiso mencionado ha sido aprobado por la Resolución N° 308 de fecha 4 de
septiembre de 2001 del entonces MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y suscripto por las partes en
fecha 13 de septiembre de 2001.
Que, con posterioridad, el mencionado contrato de fideicomiso ha sido modificado por las Resoluciones N° 33 de
fecha 17 de mayo de 2002 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA y N° 278 de fecha 12 de diciembre 2003 del
entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y cuyo texto ordenado
ha sido aprobado por la Resolución N° 574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y
modificado por las Resoluciones N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018, N° 1113 de fecha 19 de diciembre de
2018 y N° 14 de fecha 23 de enero de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 652 de fecha 19 de abril de 2002 se estableció el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) con la finalidad de efectuar compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de
transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.
Que, de conformidad con la facultad concedida por el último párrafo del artículo 5° del Decreto N° 652/02, la
ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE procedió oportunamente a suscribir con la máxima autoridad competente
de cada jurisdicción provincial convenios a los fines de incluir en el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) a aquellas líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor urbano y
suburbano de pasajeros de dichas jurisdicciones.
Que, por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007, modificatorio del artículo 2° del
Decreto N° 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, creó el Régimen de la Compensación Complementaria Provincial
(CCP), como refuerzo de las compensaciones tarifarias otorgadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) a las empresas no incluidas en la REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS
AIRES.
Que a través del artículo 115 de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019, se derogó el último párrafo del artículo 5° del Decreto N° 652/02 y, en consecuencia, se dejaron sin
efecto los convenios suscriptos entre la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE y las jurisdicciones provinciales, por
aplicación de dicha norma.

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

10

Martes 21 de diciembre de 2021

Que, por otra parte, y en virtud del citado artículo 115 de la ley antes mencionada se otorgó la facultad al PODER
EJECUTIVO NACIONAL, a través de este MINISTERIO DE TRANSPORTE, de designar beneficiarios en el marco
del FIDEICOMISO creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01.
Que por medio del artículo 125 de la precitada Ley N° 27.467 se creó el Fondo de Compensación al transporte
público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, para compensar los desequilibrios financieros
que pudieren suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por aplicación del artículo 115 del mismo texto
normativo y se designó al MINISTERIO DE TRANSPORTE como encargado de establecer los criterios de asignación
y distribución de dicho fondo, como asimismo toda la normativa reglamentaria que resulte menester.
Que, asimismo, por el artículo 72 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, se prorrogó el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano
y suburbano del interior del país, entre otras cuestiones, y se determinó que el MINISTERIO DE TRANSPORTE DE
LA NACIÓN será el encargado de establecer los criterios de distribución.
Que por su parte, el artículo 73 de la citada Ley N° 27.591 incorporó al Fondo de Compensación antes mencionado,
la suma de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000) los cuales serían destinados de manera específica
al Transporte Escolar.
Que el artículo 30 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional establece que una vez promulgada la ley de presupuesto general, el Poder Ejecutivo Nacional decretará
la distribución administrativa del presupuesto de gastos, lo cual implicará el ejercicio de la atribución constitucional
del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios
para su financiamiento.
Que, en ese marco, por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 se efectuó, entre otras
cuestiones, la distribución de los gastos previstos por la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, entre los cuales se prevé la referida suma de PESOS SEISCIENTOS MILLONES
($ 600.000.000), para el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y
suburbano del interior del país, del Programa 68 - Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de
Transporte.
Que tomó intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2021-98160923- APN-DNTAP#MTR de fecha 14
de octubre de 2021, en el que señaló que, en virtud de las facultades otorgadas al Ministerio de Transporte de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley N° 27.591, corresponde reglamentar el monto incorporado por el
artículo 73 de la citada Ley al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano
y suburbano del interior del país, destinado de manera específica al Transporte Escolar.
Que la referida Dirección Nacional, asimismo, mencionó que a efectos de contar con parámetros que permitan
realizar una distribución, solicitó la colaboración de las jurisdicciones provinciales, mediante las notas identificadas
como N° NO-2021-29543486-APN-DNTAP#MTR y N° NO-45753107-APN-DNTAP#MTR a fin de que las mismas
remitan la información correspondiente a los servicios escolares que se prestan bajo su jurisdicción.
Que en tal sentido, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS manifestó que
las jurisdicciones provinciales remitieron la información solicitada, tramitando las mismas bajo los Expedientes
Nros. EX-2021-30901891- -APN-DSYCFTA#MTR, EX-2021-32343372- -APN-DGDYD#JGM, EX-2021-31871346-APN-DGDYD#JGM, EX-2021-32249802- -APN-DGDYD#JGM, EX-2021-33093716- - APN-DGDYD#JGM, EX2021-33110407- -APN-DGDYD#JGM, EX-2021-33157606- -APN-DGDYD#JGM, EX-2021-38523159- -APNDGDYD#JGM, EX-2021-11702688-GCABA-DGGSM, EX-2021-33562047- - APNDGDYD#JGM, EX-2021-33596916-APN-DGDYD#JGM, EX-2021-33639265- -APN-DGDYD#JGM, EX2021-33399780- -APN-SECGT#MTR, EX2021-33700920- -APN-DGDYD#JGM, EX-2021-35186467- - APNDGDYD#JGM, EX-2021-33317867- -APNDGDYD#JGM, EX-2021-34048131- -APN-DGDYD#JGM, EX2021-33803534- -APN-DGDYD#JGM, EX-202133273654- -APN-SECGT#MTR, EX-2021-33270085- - APNDGDYD#JGM, EX-2021-34511012- -APN-DGDYD#JGM,
EX-2021-33170376- -APN-DGDYD#JGM, EX2021-31779004- -APN-DGDYD#JGM, EX-2021-38359688- -APNDGDYD#JGM, EX-2021-31566626- - APNDGDYD#JGM, EX-2021-36900089- -APN-DGDYD#JGM, EX-202149727353- -APN-DGDYD#JGM.
Que, por su parte, la Mesa Nacional de Transporte Escolar en conjunto con las asociaciones de las provincias han
solicitado la implementación del Art. 73 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2021, manifestando la situación que atraviesa el sector.
Que en este orden de ideas, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS indicó
que de la información obtenida en las reuniones mantenidas con los representantes de Transportes Escolares,
resulta conveniente establecer que los pagos efectuados por el ESTADO NACIONAL en el marco del Fondo de
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Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país al que
refiere el artículo 73 de la Ley N° 27.591, se realice en un pago a cuenta hasta que se determine la incorporación de
los Transportes Escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la asignación presupuestaria del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que, en atención a la información recabada, y a fin de generar un sistema de distribución equitativo, la citada
Dirección Nacional consideró conveniente establecer que los pagos efectuados por el ESTADO NACIONAL en el
marco del Fondo de Compensación al Transporte Público urbano y suburbano del interior del país con destino a
las empresas de transportes escolares, se efectúen con los datos oportunamente declarados por las autoridades
de aplicación de los aludidos servicios de transporte, tomando para ello el parque móvil correspondiente a cada
prestador.
Que, para tal efecto, la referida Dirección Nacional propuso la celebración de un “CONVENIO ESPECÍFICO
ESCOLARES - AÑO 2021” para la distribución de los montos asignados por el artículo 73 de la Ley N° 27.591
al Fondo de Compensación al Transporte Público urbano y suburbano del interior del país, a suscribirse entre
este Ministerio y las jurisdicciones provinciales, para que por su intermedio se transfieran las acreencias a los
municipios y estas a los operadores de servicios de transporte escolar de su jurisdicción.
Que, a los efectos de garantizar la transparencia y trazabilidad de las aplicaciones de los fondos públicos, la
mencionada DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS indicó que correspondería
efectuar la publicación de los montos transferidos como consecuencia de la aplicación de la presente medida a
cada una de las jurisdicciones beneficiarias en el sitio web del MINISTERIO DE TRANSPORTE, detallando el monto
correspondiente a los operadores de servicios de transporte escolar de cada jurisdicción en cada caso.
Que, por otro lado, consideró conveniente que las rendiciones mensuales de las acreencias que se transfieran
en virtud de la compensación propiciada, sean presentadas a través del módulo Trámite a Distancia (TAD)
ubicado dentro de la página de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), de acuerdo al
procedimiento establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 29 de fecha 28 de enero de 2021 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE y sus modificatorias, debiéndose aclarar que se trata de los montos correspondientes al artículo
73 de la Ley N° 27.591 con destino específico al Transporte Escolar.
Que, posteriormente, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE
dependiente de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
tomó la intervención de su competencia mediante la Providencia N° PV-2021-105373074-APN-SSPEYFT#MTR
de fecha 2 de noviembre de 2021, a partir de la cual surge la necesidad de contar con mayores elementos que
permitan realizar la distribución de los fondos a cargo de este Ministerio con los máximos criterios posibles
de equitatividad y transparencia, proponiendo solicitar a las jurisdicciones, presentar complementariamente a
lo previamente informado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, la
información contenida en el ANEXO I (IF-2021- 105365342-APN-SSPEYFT#MTR) que forma parte de presente acto
administrativo.
Que, asimismo, la precitada Subsecretaría propone que con la información relevada y sobre la base del análisis de
la misma, la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS proceda a liquidar las acreencias
en beneficio de cada Jurisdicción.
Que el artículo 35 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156 establece, entre otras cuestiones, que la reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos
y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en dicha ley.
Que, sobre el particular, el Decreto Reglamentario N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 dispone en el inciso c)
del artículo 35 del Anexo, que la aprobación de los gastos imputables a los conceptos incluidos en el clasificador
por objeto del gasto que allí se mencionan, entre los cuales se encuentran las Transferencias (excepto gastos
correspondientes a la Partida Parcial “Ayudas Sociales a Personas”), será competencia exclusiva de los señores
Ministros o las señoras Ministras independientemente de su monto, dentro de sus respectivas jurisdicciones o
entidades.
Que, asimismo, por el inciso g) del artículo 1° del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 se delegó en los
Ministros la facultad para resolver sobre los asuntos de su jurisdicción relativos a, entre otros, contribuciones
y subsidios con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la administración central y cuentas
especiales de su jurisdicción.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), el artículo 35 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156, los artículos 115 y 125 de la Ley N° 27.467, el artículo 72 de la Ley N° 27.591 y los
Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1344 de fecha 4 de octubre
de 2007 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por sus similares N° 335 de fecha 4 de abril de 2020,
N° 532 de fecha 9 de junio de 2020 y N° 740 de fecha 28 de octubre de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Distribúyese la suma de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000) del Fondo de
Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país afectado
específicamente al transporte escolar de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 N° 27.591 en base a las unidades de parque móvil
destinado específicamente a la prestación de dicho servicio.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de determinar la distribución prevista en el artículo 1° de la presente Resolución, las
Jurisdicciones deberán presentar una declaración jurada a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD)
https://tramitesadistancia.gob.ar/, opción Actualización Nómina Personal - Silas Web, ante la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, conforme al modelo que como ANEXO I (IF-2021-105365342-APN-SSPEYFT#MTR) forma parte
integrante de la presente resolución, en formato PDF.
A tal fin, deberán remitir una comunicación electrónica al correo electrónico silaswebconsultas@transporte.gob.
ar, mediante la cual informarán el número de Expediente por el que tramita la declaración jurada en formato PDF
de cada jurisdicción, adjuntando a la misma el archivo digital en formato Excel que se corresponda con el archivo
PDF en cuestión (la declaración jurada), a fin de agilizar el proceso de análisis que la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO
DE TRANSPORTE efectuará sobre las mismas.
La documentación solicitada conforme el presente artículo deberá ser suscripta por las siguientes autoridades:
a. Para las empresas de transporte sujetas a Jurisdicción Provincial, por la máxima Autoridad Jurisdiccional en el
área de transporte o por el Ministro o superior jerárquico de la Autoridad Jurisdiccional.
b. En el caso de las empresas de transporte sujetas a Jurisdicción Municipal, por la máxima Autoridad Municipal
en el área de transporte o por el Intendente o máxima Autoridad Municipal o por la máxima Autoridad Provincial
en el área de transporte.
En el caso de las empresas de transporte sujetas a Jurisdicción Municipal, cada municipio deberá elevar a la
autoridad competente en materia de transporte de su provincia el ANEXO I de la presente resolución, el cual
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deberá estar conformado por esta última. En todos los casos la competencia de la autoridad al efecto, lo será de
conformidad con las normas de derecho público local de aquélla.
Será condición de acceso a la asistencia establecida por la presente Resolución, estar inscripto ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en la actividad N° 492130 -Servicios de Transporte
Escolares-. Para el caso de encontrase inscripto en alguna otra actividad vinculada con el transporte, la misma
deberá ser informada en la Declaración Jurada, consignando en la columna “observaciones” el porcentaje (%) de
afectación de las unidades declaradas al desarrollo del servicio de transporte escolar.
Establécese que las jurisdicciones beneficiarias que se encuentran comprendidas en la presente Resolución,
deberán remitir la información solicitada dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de
la presente medida.
ARTÍCULO 3 °.- Apruébase el modelo de “CONVENIO ESPECÍFICO SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLARES AÑO 2021” que como ANEXO II (IF-2021-121924315-APN-SSPEYFT#MTR) forma parte integrante de la presente
medida, el cual deberá ser suscripto por las Jurisdicciones y el MINISTERIO DE TRANSPORTE a los fines de
acceder a las compensaciones establecidas por el artículo 1° de la presente Resolución.
A tal fin, la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE o, en
caso de imposibilidad de ésta, la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
se encuentran facultadas para suscribir el “CONVENIO ESPECÍFICO SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLARES AÑO 2021” con las Jurisdicciones, las cuales deberán informar la vigencia de las Cuentas Especiales abiertas por
ellas en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, denunciando las modificaciones que correspondiesen.
Las acreencias liquidadas como consecuencia de la aplicación del artículo 1° de la presente Resolución serán
transferidas a la jurisdicción correspondiente a fin de que ésta transfiera los fondos a los municipios de su éjido
territorial y éstos en forma directa a las prestadoras de servicios de transporte escolares.
Las transferencias deberán ser efectuadas por la jurisdicción correspondiente dentro de los CINCO (5) días
hábiles, contados desde la acreditación de los fondos en las cuentas designadas en el “CONVENIO ESPECÍFICO
ESCOLARES - AÑO 2021”.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE a practicar las liquidaciones de las
acreencias establecidas por el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- La rendición de las acreencias percibidas conforme el artículo 1° de la presente Resolución
se efectuará mediante una declaración jurada, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) https://
tramitesadistancia.gob.ar/, de acuerdo al procedimiento que determine la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme
se detalla en el ANEXO III (IF-2021- 105370063-APN-SSPEYFT#MTR), el cual forma parte integrante de la presente
Resolución.
Esta declaración jurada deberá ser complementada conforme los mecanismos de rendiciones previstos en
la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
A tal efecto, dichas Jurisdicciones deberán remitir una comunicación electrónica al correo electrónico
inforesolución939@transporte.gob.ar, informado el número de Expediente por el que tramita la rendición de cada
una de ellas, a fin de agilizar el proceso de análisis que la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE efectúa sobre las mismas.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande la implementación de la presente Resolución se imputará a la Jurisdicción
57, SAF 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la partida presupuestaria 5.5.4, correspondiente al ejercicio 2021.
ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a las Provincias de BUENOS AIRES, CATAMARCA, CHACO, CHUBUT, CÓRDOBA,
CORRIENTES, ENTRE RÍOS, FORMOSA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, MENDOZA, MISIONES, NEUQUÉN, RÍO
NEGRO, SALTA, SAN LUIS, SAN JUAN, SANTA CRUZ, SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO, TIERRA DEL FUEGO
y TUCUMÁN.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98538/21 v. 21/12/2021
#F6503452F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 482/2021
RESOL-2021-482-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-04665422- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 12.346, N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92), N° 23.966 (T.O. Decreto N° 518/98), N° 24.156, N° 26.028, N° 27.430, N° 27.541 y N° 27.591, los Decretos
de Necesidad y Urgencia N° 2407 de fecha 26 de noviembre de 2002, N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297
de fecha 19 de marzo de 2020, N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408
de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020, N° 520
de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de
fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754
de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de
2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020, N° 1033 de fecha 20 de
diciembre de 2020, N° 67 de fecha 29 de enero de 2021, N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021, N° 167 de fecha
11 de marzo de 2021, N° 168 de fecha 12 de marzo de 2021, 331 de fecha 1° de abril de 2020, N° 235 de fecha 8
de abril de 2021, N° 287 de fecha 30 de abril de 2021, N° 334 de fecha 21 de mayo de 2021, N° 381 de fecha 11
de junio de 2021, N° 411 de fecha 25 de junio de 2021, N° 455 de fecha 9 de julio de 2021 y N° 494 de fecha 6 de
agosto de 2021, los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, N° 802 de
fecha 15 de junio de 2001, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001, N° 1344
de fecha 4 de octubre de 2007, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, N° 868 de fecha 3 de julio de 2013, N° 1063
de fecha 4 de octubre de 2016, N° 850 de fecha 23 de octubre de 2017, N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017,
N° 782 de fecha 20 de noviembre de 2019, N° 4 de fecha 15 de enero de 2021, N° 678 de fecha 12 de noviembre de
2021, las Resoluciones N° 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA, N° 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, N° 278 de fecha 12 de diciembre
de 2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, N° 49 de fecha
10 de octubre de 2001, N° 666 de fecha 15 de julio de 2013, N° 669 de fecha 17 de julio de 2014, N° 939 de fecha
27 de agosto de 2014, todas de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE, N° 791 de fecha 6 de agosto de 2014, N° 2053 de fecha 5 de octubre de 2015 ambas del ex
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, N° 54 de fecha 4 de abril de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE
SALUD, N° 76 de fecha 3 de noviembre de 2016, N° 106 de fecha 1° de noviembre de 2017, N° 117 de fecha 2 de
agosto de 2018, N° 26 de fecha 13 de febrero de 2019, N° 85 de fecha 24 de junio de 2019, N° 57 de fecha 3 de
noviembre de 2020, todas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
N° 574 de fecha 2 de julio de 2018, N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018, N° 1113 de fecha 19 de diciembre
de 2018, N° 14 de fecha 23 de enero de 2020, N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, N° 71 de fecha 20 de marzo de
2020, N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020, N° 122 de fecha 26 mayo de 2020, N° 165 de fecha 17 de julio de 2020,
N° 222 de fecha 14 de octubre de 2020, N° 237 de fecha 22 de octubre de 2020, N° 293 de fecha 3 de diciembre
de 2020, N° 306 de fecha 17 de diciembre de 2020, N° 34 de fecha 4 de febrero de 2021, N° 160 de fecha 26 de
mayo de 2021, N° 283 de fecha 17 de agosto de 2021, N° 289 de fecha 19 de agosto de 2021, N° 356 de fecha 5 de
octubre de 2021 Y N° 421 de fecha 10 de noviembre de 2021 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N° 27.541
se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social y se delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de las
medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, con arreglo a lo establecido en el artículo 76 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la referida ley.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, con causa en la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1) año a partir de la
entrada en vigencia del mencionado decreto, que fue prorrogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167
de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y N° 520 de fecha 7 de
junio de 2020, respectivamente, se adoptaron las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, que fueron prorrogadas y adaptadas sucesivamente por los
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020,
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020,
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N° 576 del 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677
de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020,
N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de 2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre
de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020, N° 1033 de fecha 20 de diciembre de 2020, N° 67 de fecha 29
de enero de 2021, N° 67 de fecha 29 de enero de 2021, N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021, N° 167 de fecha 11
de marzo de 21, N° 235 de fecha 8 de abril de 2021, N° 287 de fecha 30 de abril de 2021, N° 334 de fecha 21 de
mayo de 2021, 381 del 11 de junio de 2021, 411 del 25 de junio de 2021, 455 del 9 de julio de 2021 y 494 del 6 de
agosto de 2021, las cuales implicaron limitaciones y/o suspensiones a las actividades comprendidas en los incisos
a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992.
Que, por su parte, el MINISTERIO DE SALUD, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, dictó la Resolución
N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 por la cual dispuso que, a partir de las medidas obligatorias y recomendaciones
que emitiera, cada organismo debería dictar las reglamentaciones sectoriales en el marco de su competencia.
Que, en ese contexto, por la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones
N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 y N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se ordenó la suspensión total de los servicios de transporte automotor de pasajeros interurbano e
internacionales a partir del 20 de marzo de 2020 y durante el plazo de vigencia de la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”.
Que oportunamente tomó intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE a través del Informe N° IF-2020- 33557781-APN-DNTAP#MTR
de fecha 21 de mayo de 2020 en el que señaló que dichas medidas, tendientes a evitar el contagio y la propagación
del coronavirus COVID-19 y desincentivar la circulación de personas en general, afectaron profundamente la
cadena de valor vinculada a las empresas de transporte por automotor interurbano de pasajeros, que no recibían
asistencia del ESTADO NACIONAL.
Que las cámaras empresarias representativas del sector expresaron la situación de emergencia en la cual se
hallaban las empresas, en virtud de la cual solicitaron la asistencia de las autoridades nacionales con la finalidad
de colaborar para asegurar la continuidad laboral en dicho ámbito (cfr. presentaciones de fechas 25 y 27 de
marzo de 2020, registradas en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo los N° IF-2020-33555878- APNDNRNTR#MTR y N° IF-2020-33555864-APN-DNRNTR#MTR).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS en el mencionado Informe N° IF2020-33557781-APN-DNTAP#MTR señaló que la situación descripta precedentemente ameritaba la inmediata
intervención del ESTADO NACIONAL con la finalidad de colaborar para obtener la continuidad laboral en las
empresas de transporte por automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional y para preservar las
condiciones de conectividad en el país, así como también para garantizar la movilidad futura de los ciudadanos
nacionales y coadyuvar a la sostenibilidad del sistema de transporte interurbano de pasajeros, operadoras de
servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional, en forma transitoria hasta que
puedan recuperar un nivel de actividad que permita la sustentabilidad de los servicios atendidos por aquéllas, en
función del parque móvil registrado en la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT),
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, como criterio de distribución.
Que, por los motivos expuestos, el MINISTERIO DE TRANSPORTE dictó la Resolución N° 122 de fecha 26 mayo
de 2020 por la que se estableció una compensación de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-) con
destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional
de Jurisdicción Nacional, en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD), creado por el Decreto N° 868 de fecha 3 de julio
de 2013 a abonarse por única vez en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto 449 de
fecha 18 de marzo de 2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
Que la persistencia de las medidas de mitigación de contagios antes referidas, la profundización de la emergencia
del sector y el agravamiento de las circunstancias dieron lugar a la necesidad de que el ESTADO NACIONAL
continuara brindando asistencia económica a las empresas de transporte automotor interurbano de pasajeros
de jurisdicción nacional (cfr. Informe N° IF-2020-42199786-APN-DNTAP#MTR de fecha 1° de julio de 2020 de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE).
Que, en dicho marco, se dictó la Resolución N° 165 de fecha 17 de julio de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
que estableció una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS
AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD), creado por el Decreto N° 868/13,
de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor de
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pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse en DOS (2) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-) cada una, en el marco de
lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449/08, modificado por el Decreto N° 1122/17.
Que, por su parte, por la Resolución N° 222 de fecha 14 de octubre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se
derogó la suspensión de los servicios de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional descriptos en
los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958/92, es decir, los servicios públicos, los de tráfico libre y los
ejecutivos, dispuesta por la Resolución N° 64/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y se impuso a los operadores
la adopción de ciertas medidas de seguridad en la prestación de los servicios a fin de evitar la propagación del
nuevo Coronavirus (COVID-19).
Que, entre las medidas de seguridad para la prestación de los servicios establecidas en la Resolución N° 222 de
fecha 14 de octubre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se incluyen limitaciones a la ocupación máxima
de los buses, con el objeto de mantener el distanciamiento social en el interior de los mismos y, además, que
estos servicios solamente pueden transportar personal declarado esencial en el marco de la pandemia, o bien, a
aquellas personas que estuviesen expresamente autorizadas para el uso de los servicios de marras.
Que, en este orden de ideas, se dictó también la Resolución N° 237 de fecha 22 de octubre de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, a través de la que se sustituyó el artículo 1° de la Resolución N° 165/20 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE a fin de establecer que la compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD)
con destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional
de jurisdicción nacional sería por el importe total de PESOS DOS MIL MILLONES ($ 2.000.000.000.-), a abonarse
en CUATRO (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-)
cada una, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449/08, modificado por el
Decreto N° 1122/17.
Que, en dicho entendimiento, mediante la Resolución N° 293 de fecha 3 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se redujeron las limitaciones a los servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros, y
se dispuso el aumento de la capacidad de ocupación de los vehículos que prestan dicho servicio.
Que, en este contexto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE indicó en el Informe N° IF-2020-87432540-APN-DNTAP#MTR de fecha 15 de
diciembre de 2020, que dicha apertura y flexibilización de las restricciones a la actividad oportunamente impuestas
aún no habían impactado en la planificación de los servicios ni habían redundado acabadamente en la ecuación
económica financiera de las empresas, por lo cual deviene necesario que el ESTADO NACIONAL continuara
brindándoles asistencia económica a través de un último pago de la compensación antes referida.
Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 306 de fecha 17 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, por la que se estableció una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD)
de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor
de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en el
marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449/08, modificado por el Decreto N° 1122/17.
Que, posteriormente, las cámaras empresarias representativas del sector solicitaron asistencia económica para el
pago de un bono que supliera el sueldo anual complementario no vigente durante la suspensión de los servicios y las
remuneraciones al personal, los gastos extraordinarios producidos por el reinicio de las actividades y las pérdidas
ocasionadas por la limitación de las frecuencias y las restricciones a la prestación de los servicios, las que, según
sus estimaciones, se extenderían durante el año en curso, en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LARGA DISTANCIA (RCLD) (cfr. presentaciones de fecha 28 de
diciembre de 2020 y 9 de enero de 2021, registradas en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo los
N° RE-2020-90879619-APN-DGDYD#JGM y N° RE-2021-02182196-APN-DGDYD#JGM, respectivamente).
Que las circunstancias anteriormente descritas se mantuvieron luego de la ejecución de la Resolución N° 306/20 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, por lo cual devino necesario prolongar la asistencia económica a los operadores
del sector, con destino principal al pago de salarios, y mantener el criterio de distribución de las acreencias
adoptado durante el año 2020, a fin de lograr una asignación equitativa de los recursos (cfr. Informe N° IF-202105496366-APN-DNTAP#MTR de fecha 20 de enero de 2021 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE).
Que, posteriormente, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó intervención mediante la Providencia
N° PV-2021-07498953-APN-SSTA#MTR de fecha 27 de enero de 2021 por la que consideró que, en atención a
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las manifestaciones vertidas por las cámaras empresarias del sector, resultaría conveniente asignar los valores
a transferir en virtud de la compensación propiciada, de manera que existiera una correlación con el personal
declarado en el Formulario 931 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) de cada
operadora, por lo que la metodología de distribución por parque móvil sería aplicable a la primera cuota, la que
será considerada como pago a cuenta de las acreencias que correspondieren como consecuencia de asignar a
cada transportista una suma fija por cada agente declarado, practicándose en el pago de la segunda cuota de la
compensación los ajustes que correspondan.
Que, como consecuencia de esta situación, se dictó la Resolución N° 34 de fecha 4 de febrero de 2021 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, por la que se estableció una compensación de emergencia en el marco del
RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA
DISTANCIA (RCLD) de PESOS NOVECIENTOS MILLONES ($ 900.000.000.-) con destino a las empresas de
transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a
abonarse por única vez, en DOS (2) CUOTAS, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del
Decreto N° 449/08, modificado por el Decreto N° 1122/17.
Que, en tal contexto, la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), presentó un análisis de la
aplicación del método de distribución mixto entre parque móvil y dotación de personal, auspiciando la aplicación
de un criterio único de distribución por cantidad de personal. (cfr. presentación de fecha 13 de mayo de 2021,
registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo el N° RE-2021-42365937-APN-DGDYD#JGM).
Que, en particular, la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI) afirmó que en momentos donde
prácticamente no se realizan servicios y la mayor parte del personal está suspendida sin prestación de tareas,
resulta mucho más lógico y equitativo el criterio de agentes computables, y que resulta indispensable solucionar
la cuestión de una porción no menor de los empleados del sector, en torno a MIL (1000) personas que no fueron
considerados en la liquidación de dicho fondo al no contemplarse para el cálculo de los topes de empleados por
unidad los gerenciamientos y otras formas de acuerdo de colaboración empresaria entre empresas, cuestión que
si se consideraban en liquidaciones de 2013 y 2017.
Que, en similar sentido, las empresas de transporte por automotor de pasajeros de carácter interurbano e internacional
de jurisdicción nacional ALBUS S.R.L., AUTOTRANSPORTE RUTAMAR S.R.L, EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.A.,
GONZALEZ TARABELLI S.A., SOL Y VALLES S.A., TRANSPORTE DON OTTO S.A., TRANSPORTADORA
PATAGÓNICA S.A., EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS KOKO S.R.L. y VÍA BARILOCHE S.A., solicitaron
que se adopte y contemple para el criterio de distribución de las asignaciones de asistencia al sector, en forma
unificada a las empresas como integrantes del acuerdo de coordinación empresaria aprobado por las Resoluciones
N° 85 de fecha 24 de junio de 2019 y N° 57 de fecha 3 de noviembre de 2020, ambas de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE (cfr. presentación de fecha 30 de abril de 2021,
registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica con el RE-2021-38028734-APN-DGDYD#JGM).
Que, por otra parte, por la Resolución N° 49 de fecha 10 de octubre de 2001 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, se rige la aprobación de los acuerdos de
gerenciamiento y fusiones societarias previstos en el artículo 48 bis, segundo párrafo, del Decreto N° 958/92, en
cuanto a su instrumentación, requisitos, alcances y registro.
Que, en consecuencia, en base a la tal información remitida por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, se fueron homologando los acuerdos de coordinación para el uso indistinto del parque y/o dación
de personal y se reconocieron, además, acuerdos de gerenciamiento operativo.
Que, por la Resolución N° 117 de fecha 2 de agosto de 2018, modificada por la Resolución N° 26 de fecha 13 de
febrero de 2019, ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
se estableció que las empresas prestadoras de servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter
interurbano de jurisdicción nacional que hayan adherido al PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL,
aprobado por el artículo 2° de la Resolución N° 669 de fecha 17 de julio de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y que hubiesen presentado la documentación
requerida por el artículo 1° de la Resolución N° 106 de fecha 1° de noviembre de 2017 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias, podrían celebrar “Acuerdos
de Coordinación Empresaria (pooles de servicios)” y “Acuerdos de Coordinación Empresaria para intercambio y/o
uso indistinto de parque móvil y/o dación de tareas al personal”, conforme los términos, requisitos y alcances allí
establecidos.
Que la Resolución N° 666 de fecha 15 de julio de 2013 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificada por las Resoluciones N° 791 de fecha 6 de agosto de
2014 y N° 2053 de fecha 5 de octubre de 2015 ambas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, prevé
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que el monto máximo a compensar será el menor que resulte del cómputo de CINCO (5) agentes por unidad de
parque habilitada por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE.
Que, en este contexto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE expuso en el Informe N° IF-2021-45185440-APN-DNTAP#MTR
de fecha 20 de mayo de 2021 que, habida cuenta que la situación epidemiológica y las nuevas disposiciones
emitidas en su consecuencia no permiten la incorporación de nuevas frecuencias de servicios interurbanos de
transporte automotor de pasajeros, como así tampoco hacen aconsejable un aumento en el uso de su capacidad
instalada, no se avizora en el corto plazo una recuperación de la actividad económica del sector, tornándose
necesario continuar con las medidas de asistencia y acompañamiento al mismo, en pos de tutelar la conectividad
nacional y las fuentes laborales.
Que, a tal efecto, a fin de atender la caída en la demanda de los servicios y en la recaudación de los mismos,
devenidos en el sector durante los meses transcurridos, la citada Dirección Nacional propició el establecimiento
de una compensación de hasta PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000.-) pagadera en DOS (2)
cuotas, para lo cual, propuso que la metodología de asignación de las compensaciones, pondere el personal en
relación de dependencia, declarado por las empresas en el Formulario 931 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), agentes computables tal la información remitida por la propia empresa o sus
cámaras representativas, incorporando además para el cálculo de asignación, los acuerdos de uso indistinto del
parque y /o dación de tareas de personal, y los acuerdos de gerenciamiento operativo.
Que en virtud de continuar con el proceso de transparencia en los criterio de distribución de los fondos que
aporta este Ministerio, dicha Dirección Nacional solicitó a las Cámaras del sector la información vinculada a
los Formularios 931 de AFIP y planillas vinculadas a las nómina de personal y tarea que desempeña dentro de
cada empresa (cfr. Notas N° NO-2021-36925932-APN-DNTAP#MTR de fecha 28 de abril de 2021, N° NO-202140499174-APN-DNTAP#MTR de fecha 7 de mayo de 2021 y N° NO-2021-42987797-APN-DNTAP#MTR de fecha
14 de mayo de 2021).
Que, al respecto, la mentada dependencia señaló que, si bien el criterio adoptado difiere en algún aspecto en
relación al planteo originario, esta información proporcionada continuará siendo de vital importancia a los fines de
continuar con el proceso de transparencia en el criterio de distribución de los fondos en el futuro.
Que, como consecuencia de esta situación, se dictó la Resolución N° 160 de fecha 26 de mayo de 2021 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, por la que se estableció una compensación de emergencia en el marco del
RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA
DISTANCIA (RCLD) por un monto máximo de PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 1.500.000.000.-) con
destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional
de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en DOS (2) CUOTAS consecutivas, la primera de PESOS
NOVECIENTOS MILLONES ($ 900.000.000.-), y la segunda de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000.-)
en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008,
modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
Que, posteriormente, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE
dependiente de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE
a través de su Providencia N° PV-2021-67698462-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 27 de julio de 2021, señala que en
virtud de la situación epidemiológica y teniendo en cuenta la posible persistencia de las disposiciones emitidas en
su consecuencia, es posible que se torne necesario continuar con las medidas de asistencia y acompañamiento
al sector, en pos de tutelar la conectividad nacional y las fuentes laborales.
Que, en este marco, se considera posible continuar brindando asistencia a las empresas de transporte por
automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, en los términos de
la Resolución N° 160/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para lo cual se propone un monto máximo de hasta
PESOS UN MIL DOSCIENTOS MILLONES ($1.200.000.000.-), a abonarse por única vez, en DOS (2) CUOTAS
consecutivas, de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000) cada una de ellas.
Que entonces, mediante la Resolución N° 283 de fecha 17 de agosto de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
se estableció una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS
AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) por un monto máximo de PESOS
UN MIL DOCIENTOS MILLONES ($ 1.200.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor de
pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en DOS
(2) CUOTAS mensuales, iguales y consecutivas, de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000.-) cada una
de ellas, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de
2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
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Que en este contexto, las entidades representativas del sector empresario por automotor de pasajeros de carácter
interurbano e internacional de jurisdicción nacional (CELADI-AAETA-CEAP-CATAP) en su presentación efectuada
en fecha 21 de septiembre de 2021, identificada bajo el N° RE-2021-88968318-APN-DGDYD#JGM, solicitaron
modificar la capacidad transportativa prevista en el inciso c) del artículo 5° de la Resolución N° 222/20 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, que fuera sustituido por el artículo 1° de la Resolución N° 289/21 “(…) en cuanto
a la limitación de la capacidad de transporte de los vehículos de autotransporte interurbano de pasajeros bajo
jurisdicción nacional de categoría semicama y común con aire en el marco de la pandemia de COVID-19”.
Que, a su vez, manifestó que la “(...) limitación de la capacidad transportiva que se impuso para los servicios
interurbanos por automotor ha devenido en anacrónica a la luz de la normalización de las condiciones operativas
de buena parte del resto de las actividades económicas (…) y a la liberación de los aforos del autotransporte
urbano de pasajeros en todas las modalidades (…)”.
Que asimismo agregó que “(…) siempre respetando los protocolos sanitarios y en el contexto de la importante
reducción de las cifras de contagios, gracias a el importante avance del plan de vacunación contra el COVID-19”.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE TRASPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2021-91274283-APN-DNTAP#MTR de fecha 27 de
septiembre de 2021, manifestó que resultaría necesario permitir la plena utilización de la capacidad transportativa
instalada en los servicios de transporte interurbano de jurisdicción nacional, en sus modos automotor y ferroviario,
atento a las nuevas medidas sanitarias recientemente anunciadas por el Gobierno Nacional, cuya implementación
generará mayores posibilidades de uso de los referidos servicios, por lo que deviene necesario generar las
condiciones necesarias para atender a la futura demanda sin desmedro de la debida aplicación de los protocolos
sanitarios.
Que, posteriormente, por intermedio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678 de fecha 30 de septiembre de
2021 se flexibilizaron las restricciones impuestas como medidas de prevención para la propagación del COVID19,
en atención a la evolución de la situación epidemiológica, estableciéndose los parámetros para la apertura de las
fronteras y para la realización de viajes grupales de egresados, egresadas, jubilados y jubiladas.
Que, como consecuencia de ello, se dictó la Resolución N° 356 de fecha 5 de octubre de 2021 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE sustituyéndose, por su artículo 1°, el inciso c) del artículo 5 de la Resolución N° 222/20, modificada
por las Resoluciones N° 293/20 y N° 289/21, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE por el siguiente texto:
“c) Los vehículos afectados a la prestación de servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros y los
servicios de transporte interurbano ferroviario podrán tener plena ocupación de sus butacas, no admitiéndose en
ningún caso pasajeros de pie. En todos los casos deberán extremarse las medidas para un mejor distanciamiento
social en el interior de los vehículos.”
Que, por la Resolución N° 421 de fecha 10 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE TRASNPORTE, se
estableció una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) por un monto máximo de PESOS
UN MIL DOCIENTOS MILLONES ($ 1.200.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor de
pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en DOS
(2) CUOTAS mensuales, iguales y consecutivas, de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000.-) cada una
de ellas, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de
2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
Que, en este contexto, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de
la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE indicó en su
providencia N° PV-2021-120398398-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 12 de diciembre de 2021, que dado que aún
el incremento de actividad no ha llegado a impactar del todo en la demanda de los servicios en cuestión, es
posible en esta instancia ampliar la compensación de emergencia establecida en último término por la Resolución
N° 421/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, asimismo, la aludida Subsecretaria ha manifestado que presupuestariamente resulta posible acceder al
establecimiento de una nueva medida que establezca una compensación adicional por un monto de PESOS
OCHOCIENTOS MILLONES ($ 800.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros
por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en DOS (2) CUOTAS
mensuales, iguales y consecutivas, de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($ 400.000.000.-) cada una de ellas,
en idénticas condiciones y manteniendo la misma metodología de cálculo aprobada en la Resolución N° 283/21
de este Ministerio, actualizando, asimismo, lo solicitado con respecto a la presentación del formulario F 2002 o
F731 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el que corresponda a cada beneficiario, con
su debida constancia de presentación, para el mes de octubre de los años 2019 y 2021 respectivamente.
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Que por la Ley N° 12.346 se regula la explotación de los servicios públicos de transporte automotor por caminos,
por toda persona o sociedad que se proponga efectuar mediante retribución el transporte de pasajeros por cuenta
de terceros en o entre los territorios nacionales, o entre éstos y las provincias, o entre las provincias, o entre ellas
o la Capital Federal y se establece que la reglamentación determinará lo que deberá entenderse como “servicio
público de transporte automotor por caminos” a los efectos de dicha ley, atendiendo a la importancia y regularidad
del servicio prestado.
Que, por su parte el Decreto N° 958/92 regula el transporte por automotor de pasajeros por carretera que se
desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, que comprende el transporte interjurisdiccional entre las
provincias y la Capital Federal; entre provincias; en los puertos y aeropuertos nacionales, entre ellos, o entre
cualquiera de ellos y la Capital Federal o las provincias, excluyendo al transporte de personas que se desarrolle
exclusivamente en la Región Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con las delimitaciones que
establezca la autoridad de aplicación.
Que, a su vez, el mencionado decreto establece que el transporte automotor definido en el artículo 1° se clasifica
en servicios públicos, servicios de tráfico libre, servicios ejecutivos, servicios de transporte para el turismo o los
que en el futuro establezca la Autoridad de Aplicación.
Que, en otro orden de ideas, por el Título III de la Ley N° 23.966 (T.O. Decreto N° 518/98) se estableció en todo el
territorio de la Nación el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, y por el Decreto N° 976 de fecha
31 de julio de 2001 se estableció en todo el territorio de la Nación una tasa sobre la transferencia a título oneroso
o gratuito, o importación de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, denominada
Tasa Sobre el Gasoil.
Que la Ley N° 26.028 estableció en todo el territorio de la Nación Argentina un impuesto sobre la transferencia a
título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro,
con afectación específica a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos
de transportes de pasajeros por automotor, a la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización
de servicios de transporte de carga por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de
pasajeros o de carga, entre otros destinos.
Que conforme los artículos 12 y 14 de la mentada ley, se afectó el producido del mencionado impuesto, en forma
exclusiva y específica al FIDEICOMISO creado conforme el Decreto N° 976/2001, en reemplazo de la Tasa sobre el
Gasoil establecida en el Título I del referido decreto.
Que por el artículo 129 de la Ley N° 27.430 se sustituyó la denominación del IMPUESTO SOBRE COMBUSTIBLES
LIQUIDOS Y GAS NATURAL, de acuerdo al Título III de la Ley Nº 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
por la de IMPUESTOS SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE CARBONO.
Que, a su vez, a través del artículo 143 de la Ley N° 27.430 se sustituyó el artículo 19 del Capítulo IV del Título
III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, determinándose que del producido de los
IMPUESTOS SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE CARBONO, se destinará al FIDEICOMISO
creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/2001.
Que, asimismo, por el artículo 147 de la Ley N° 27.430 se deroga el impuesto creado por la Ley N° 26.028.
Que, asimismo, en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01 se creó un Fideicomiso constituido por los recursos
provenientes de la Tasa Sobre el Gasoil y las tasas viales creadas por el artículo 7° del Decreto N° 802 de fecha
15 de junio de 2001, entre otros.
Que por la Resolución N° 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA se aprobó el modelo de contrato de Fideicomiso posteriormente suscripto por el ESTADO NACIONAL,
como fiduciante, y por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, como fiduciario, luego modificado por las
Resoluciones N° 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA y N° 278 del 12 de diciembre
de 2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y cuyo texto
ordenado fue aprobado por la Resolución N° 574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
y luego modificado por las Resoluciones N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018, N° 1113 de fecha 19 de
diciembre de 2018 y N° 14 de fecha 23 de enero de 2020, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 1377 de fecha 1 de noviembre de 2001, modificado por el Decreto N° 850 de fecha 23 de
octubre de 2017 se creó el SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (SIT), al cual se le asignaron
recursos del Fideicomiso antes mencionado.
Que, por otro lado, a través del Decreto N° 868/13 se creó el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) con destino a las empresas de
transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción nacional
y, mediante los artículos 1° y 5° de dicho decreto se instruyó al ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

21

Martes 21 de diciembre de 2021

para que por sí mismo o a través de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE, estableciera los criterios de
asignación de las compensaciones tarifarias al transporte por automotor de pasajeros por carretera que se
desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional que prestan los servicios previstos en los incisos a), b) y c) del
artículo 3° del Decreto N° 958/92, los requisitos necesarios para acceder y mantener el derecho a la percepción de
las acreencias del citado régimen, así como también al dictado de las normas de carácter complementario para la
consecución de los objetivos perseguidos mediante el referido decreto.
Que, consecuentemente, por la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se aprobó el PROCEDIMIENTO PARA
LA RENDICIÓN DE LOS FONDOS PERCIBIDOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU) Y REGÍMENES COMPLEMENTARIOS -RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) Y
COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP)- Y EL RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS
AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) Y LA ASIGNACIÓN DE GAS OIL
A PRECIO DIFERENCIAL.
Que, en otro orden, por el Decreto N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 se aprobó la implementación de
la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema
de Gestión Documental Electrónica (GDE), como medio de interacción del ciudadano con la administración, a
través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones
y comunicaciones, entre otros, así como de los módulos “Registro Integral de Destinatarios” (RID) y “Gestor de
Asistencias y Transferencias” (GAT) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), como único medio de
registro, tramitación y pago de todas las prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones, y toda otra transferencia
monetaria y/o no monetaria y asistencia que las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, otorguen a personas humanas o personas jurídicas públicas
o privadas, independientemente de su fuente de financiamiento.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 782 de fecha 20 de noviembre de 2019, se estableció que las rendiciones de
cuentas de aquellas transferencias y asistencias previstas en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 1063/16, entre
otras, deberán ejecutarse en formato electrónico mediante los módulos Gestor de Asistencias y Transferencias
(GAT), Registro Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a Distancia (TAD) todos ellos componentes del sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE.
Que por otro lado, por la Resolución N° 54 de fecha 4 de abril de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias, se estableció un procedimiento para
informar la apertura de las cuentas bancarias abiertas en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a fin de efectivizar
la transferencia de las acreencias involucradas en la misma.
Que, por su parte, el Decreto N° 1122/17, modificatorio del Decreto N° 449/08, facultó al MINISTERIO DE
TRANSPORTE a destinar los recursos del Presupuesto General que se transfieran al Fideicomiso creado en
virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01 para su afectación, entre otros, al pago de las COMPENSACIONES
TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD), con destino a las
empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción
nacional que prestan los servicios previstos en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958/92, que se
devenguen a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto, como fuente exclusiva de financiamiento.
Que por intermedio de la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2021.
Que por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 se distribuyeron, entre otros, los gastos
figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las fuentes de financiamiento
previstas en la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, y se
estableció que el Programa 68 “Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte” tiene
por objeto promover la conectividad de las ciudades del Interior del país, que cuentan con servicios de transporte
público de baja calidad y que no pueden ser sostenibles económicamente en el tiempo.
Que, por su parte, el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley N° 24.156, dispone
que la aprobación de los gastos imputables a los conceptos incluidos en el clasificador por objeto del gasto
como Transferencias (excepto gastos correspondientes a la Partida Parcial “Ayudas Sociales a Personas”) será
competencia exclusiva de los señores Ministros o las señoras Ministras independientemente de su monto, dentro
de sus respectivas jurisdicciones o entidades.
Que, asimismo, por el inciso g) del artículo 1° del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 se delegó en los
Ministros la facultad para resolver sobre los asuntos de su jurisdicción relativos a, entre otros, contribuciones
y subsidios con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la administración central, cuentas
especiales y organismos descentralizados de su jurisdicción.
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Que, finalmente, conforme la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), con las modificaciones del
Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, el MINISTERIO DE TRANSPORTE tiene competencia en todo lo
inherente al transporte automotor y, en particular, para ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su
competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que la referida ley establece que, en dicho ámbito, el Ministro de Transporte tiene entre sus funciones las de
entender en la administración de los fondos especiales correspondientes a los distintos sectores del área de
su competencia e intervenir en las acciones para solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia que
requieran el auxilio del Estado.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, la SECRETARÌA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), y los Decretos N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001, N° 1344 de fecha 4 de octubre de
2007, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017,
y N° 868 de fecha 3 de julio de 2013.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) por un monto máximo
de PESOS OCHOCIENTOS MILLONES ($ 800.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor
de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en
DOS (2) CUOTAS mensuales, iguales y consecutivas, de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($ 400.000.000.-)
cada una de ellas, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449 de fecha 18 de
marzo de 2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 2°.- Serán beneficiarias de la compensación dispuesta por el artículo 1° de la presente medida las
empresas prestatarias de los servicios descritos en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958 de fecha
16 de junio de 1992 que hubiesen dado cumplimiento a la presentación de los listados de pasajeros aprobados
por la Resolución N° 76 de fecha 3 de noviembre de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, ante la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Para aquellos casos en los cuales no sea posible dar cumplimento con el listado de pasajeros de conformidad
con lo establecido en la Resolución N° 76 de fecha 3 de noviembre de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ante la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, las empresas beneficiarias deberán presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE
FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE
TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL, lo siguiente:
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Una solicitud formal, mediante el módulo Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Generación Electrónica de
Documentos, suscripta por un representante legal con facultades suficientes, expresando los motivos fundados
por los cuales no cuentan con el listado precedentemente aludido y toda otra documentación que resulte menester.
Asimismo, para el caso de corresponder, la mencionada Dirección Nacional se encontrará facultada para solicitar
toda la información complementaria que estime conveniente a fin de determinar la consistencia de los motivos
esgrimidos, reteniéndose preventivamente las acreencias que pudieran corresponderle, hasta tanto se establezca
la aceptación o desestimación de la documentación en cuestión que presuntamente determine la continuidad
empresaria del prestador de los servicios en cuestión.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE a practicar las liquidaciones de las
acreencias establecidas por el artículo 1° de la presente resolución, de conformidad con la metodología aprobada
a través de la Resolución N° 283 de fecha 17 de agosto de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
En los casos en que se verifiquen acuerdos de gerenciamiento operativo en el marco de lo dispuesto en la Resolución
N° 49 de fecha 10 de octubre de 2001 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y/o acuerdos de coordinación de uso indistinto del parque y/o dación de tareas
de personal en el marco de lo establecido en la Resolución N° 117 de fecha 2 de agosto de 2018, modificada por
la Resolución N° 26 de fecha 13 de febrero de 2019, ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, debidamente registrados por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, los beneficiarios podrán optar por que el cálculo de los agentes computables se efectúe tomando
en cuenta el conjunto de empresas vinculadas por estas figuras.
A tal efecto, los beneficiarios deberán efectuar una solicitud formal, mediante el módulo Trámites a Distancia
(TAD) del Sistema de Generación Electrónica de Documentos, suscripta por un representante legal con facultades
suficientes, expresando su opción para el cálculo de sus acreencias.
Recibida y analizada la solicitud, se procederá a la liquidación de las acreencias correspondientes, considerando a
tal fin la sumatoria del parque móvil y personal computable de las empresas solicitantes suscriptoras del acuerdo,
aplicando para el cálculo el tope establecido en el artículo 3° de la Resolución 666 de fecha 15 de julio de 2013 de
la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, sustituido por
la Resolución N° 791 de fecha 6 de agosto de 2014 y modificado por la Resolución N° 2053 de fecha 5 de octubre
de 2015, ambas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y contrastando con lo declarado ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, conforme la metodología aprobada a través del Anexo I
(IF-2021-72940386-APN-SSPEYFT#MTR) de la Resolución N° 283/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que para acceder al derecho de percepción de la compensación establecida por el
artículo 1° de la presente resolución, las operadoras deberán:
a. Haber efectuado la rendición de la totalidad de los fondos recibidos en razón de las Resoluciones N° 122 de
fecha 26 mayo de 2020, N° 165 de fecha 17 de Julio de 2020, N° 237 de fecha 22 de octubre de 2020, N° 306
de fecha 17 de diciembre de 2020, N° 34 de fecha 4 de febrero de 2021, N° 160 de fecha 26 de mayo de 2021,
N° 283 de fecha 17 de agosto de 2021 y N° 421 de fecha 10 noviembre de 2021, todas ellas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, y demás que hubieran sido otorgados por el MINISTERIO DE TRANSPORTE durante el periodo
2020, conforme lo previsto en la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
b. Haber presentado una declaración jurada, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) https://
tramitesadistancia.gob.ar/, de acuerdo al procedimiento que determine la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a manera
de rendición de los valores percibidos en el año en curso, inclusive los que correspondan en virtud de la presente
resolución. Estas declaraciones juradas deberán ser complementadas conforme los mecanismos de rendiciones
previstos en la Resolución N° 939/2014 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE.
A tal efecto, las beneficiarias deberán remitir una comunicación electrónica al correo electrónico inforesolución939@
transporte.gob.ar, informando el número de Expediente por el que tramita la rendición de cada beneficiaria,
identificando a la empresa o grupo de empresas por los que se presenta la rendición y consignando el número de
cuota rendida, a fin de agilizar el proceso de análisis que la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE efectúa sobre las mismas.

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

24

Martes 21 de diciembre de 2021

c. Presentar el Formulario 2002 o 731 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el que resulte
pertinente conforme las características de cada beneficiario ante el ente recaudador, correspondiente a los meses
de octubre de los años 2019 y 2021 respectivamente ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS
FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE
de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través
de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) https://tramitesadistancia.gob.ar/, con copia al correo electrónico
silaswebconsultas@transporte.gob.ar.
d. Las beneficiarias que formen parte del acuerdo de coordinación de uso indistinto del parque y/o dación de
tareas de personal y/o acuerdos de gerenciamiento operativo que formulen las solicitudes previstas en los párrafos
tercero y cuarto del artículo 3° de la presente resolución, deberán acreditar ante la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, dentro de los DOS (2) días corridos de publicada la presente resolución, los recaudos que a
continuación se detallan:
1. El número de cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, bajo titularidad de una de las
empresas integrantes del acuerdo mencionado, a las cuales se hubieren transferido las acreencias del RÉGIMEN
DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA
(RCLD) a la fecha del dictado de la presente resolución.
2. El instrumento legal suscripto por todos los participantes que avalan esta modalidad de percepción de la
compensación, con firmas certificadas por escribano público.
ARTÍCULO 5°.- La transferencia de las acreencias involucradas en la presente resolución será efectuada a la
cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, de conformidad con lo prescripto en la
Resolución N° 54 de fecha 4 de abril de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, bajo titularidad de la empresas prestatarias a las cuales se hubieren transferido las acreencias
del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA
DISTANCIA (RCLD) a la fecha del dictado de la presente resolución.
En el caso de que la empresa prestataria no tuviese una cuenta bancaria comunicada en los términos del
párrafo precedente, deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE una nota suscripta
por su presidente o representante con facultades suficientes, informando la cuenta bancaria abierta en el BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA, la que deberá encontrarse registrada bajo titularidad de la empresa prestataria,
adjuntándose asimismo constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta informada, emitida por dicho
banco, y la copia del Acta de Directorio o Asamblea en la que conste la designación del presidente, la que deberá
presentarse certificada o con el respectivo original para su confronte. Asimismo, de optar la empresa prestataria
por efectuar cesiones de derechos de las acreencias que correspondan ser liquidadas en el marco de la presente
resolución, a través de contratos de cesión de derechos y/o fideicomiso, estos deberán instrumentarse, reservando
los recaudos mínimos que seguidamente se detallan:
1. Instrumentar dichos contratos a través de escritura pública, con notificación de la misma mediante acto notarial,
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE y al ÁREA BANCA FIDUCIARIA del BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA.
2. Consignar en el objeto del contrato si se realiza en garantía o en pago de una obligación, siguiendo los lineamientos
del artículo 39 del Anexo “A” de la Resolución N° 308 de fecha 4 de setiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, con las modificaciones introducidas por la Resolución N° 33 de fecha 17 de
mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la Resolución N° 278 de fecha 12 de diciembre de 2003 del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y del artículo 42 del Anexo I de
la Resolución N° 574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
3. Especificar el destino al que serán aplicadas las acreencias que se transfieren, tutelándose la finalidad que ha
dado origen al RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE 3. AUTOMOTOR DE PASAJEROS
DE LARGA DISTANCIA (RCLD).
ARTÍCULO 6°.- La rendición de las acreencias percibidas conforme el artículo 1° de la presente resolución se
efectuará conforme lo previsto en los Decretos N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 y N° 782 de fecha 20 de
noviembre de 2019 y en la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. Las declaraciones juradas consignadas en el
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inciso b) del artículo 4° de la presente resolución deberán presentarse dentro de los VEINTE (20) días hábiles desde
el cobro de la transferencia de dichas acreencias.
En el caso de que las empresas optarán por el cobro dentro de acuerdos de coordinación de uso indistinto del
parque y/o dación de tareas de personal y/o acuerdos de gerenciamiento operativo, deberán realizar la rendición
en virtud de la opción adoptada, mediante declaración jurada ratificada por los apoderados de cada empresa,
manifestando su conformidad.
ARTÍCULO 7°.- En los supuestos de que por aplicación de las Resoluciones N° 122/20, N° 165/20, N° 237/20,
N° 306/20, N° 34/2021, N° 160/21, N° 283/21 y N° 421/2021 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, existieran
empresas a las que correspondiera recobrarles total o parcialmente los valores abonados en virtud de dichas
normas, estos serán detraídos de los que correspondiesen a dichas empresas por imperio de la presente resolución.
ARTÍCULO 8°.- Los gastos que demande la implementación de la presente resolución serán atendidos con los
fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto
N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, con las modificaciones introducidas por el artículo 1° del Decreto N° 1122
de fecha 29 de diciembre de 2017, normas concordantes y complementarias, imputados o a imputarse a la partida
presupuestaria 5.5.4, correspondiente al ejercicio 2021, Jurisdicción 57, SAF 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE,
Programa 68, Actividad 18.
ARTÍCULO 9°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 21/12/2021 N° 98541/21 v. 21/12/2021
#F6503455F#

#I6503456I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 483/2021
RESOL-2021-483-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-18752430- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) y
N° 24.156, los Decretos N° 1344 de fecha 4 de octubre 2007, N° 547 de fecha 1 de abril de 2016, N° 945 de fecha
17 noviembre de 2017, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y Nº 335 de
fecha 4 de abril de 2020, y la Resolución N° 105 de fecha 30 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas en Proyectos y Programas con Financiamiento Externo del MINISTERIO DE TRANSPORTE aprobado por
la Resolución N° 105 de fecha 30 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el artículo 35 inciso h) del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional Nº 24.156 aprobado por el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, establece
que en caso de autorización y aprobación de gastos referidos a recursos provenientes de operaciones o contratos
con organismos financieros internacionales, se dará cumplimiento a las normas establecidas en cada contrato de
préstamo y, supletoriamente, a la legislación local.
Que por el Decreto N° 547 de fecha 1 de abril de 2016 se creó la ex UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, bajo la dependencia directa del titular de la Cartera, que tenía como objeto la
gestión y ejecución de los programas y/o proyectos financiados total o parcialmente con fuentes de financiamiento
externas, estableciéndose entre sus acciones, según el Anexo II de dicho Decreto, que debía llevar a cabo todas
las contrataciones y/o adquisiciones necesarias para la ejecución de los referidos programa y/o proyectos.
Que por el Decreto N° 945 de fecha 17 de noviembre de 2017 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades
de la Administración Pública Nacional comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 que ejecuten
programas y proyectos con financiamiento externo, entre otros, a través de las unidades ejecutoras creadas a
tal efecto, centralizarán la gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable,
comprendiendo las cuestiones fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales,
los procedimientos de contrataciones, como así también, la planificación, programación, monitoreo y auditoría de
dichos programas y proyectos, a través de sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa o áreas
equivalentes, según corresponda.
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Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2020, modificado por el Decreto N° 335 de fecha 4 de
abril de 2020, se aprobó, entre otras cuestiones, el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría, así como los objetivos de la Unidades Organizativas establecidas en
dicho organigrama, estableciendo entre los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de
esta Cartera Ministerial el de entender en la formulación, gestión, coordinación, supervisión, control y ejecución
técnica de los planes, programas y proyectos para el mejoramiento del transporte con financiamiento externo
comprendiendo su monitoreo y auditorías técnicas.
Que, en dicho marco, a través de la Resolución N° 105 de fecha 30 de abril de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se creó y se designaron a los integrantes de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de carácter permanente, en el ámbito de la
SUBSECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, que tiene a su cargo la
evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación del contrato, en el marco de los procedimientos
de selección de contratistas, ya sean de carácter nacional o internacional, que se convoquen de acuerdo a los
programas y/o proyectos financiados total o parcialmente con fuentes de financiamiento externas y cuyo Organismo
Ejecutor sea el MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, en ese contexto, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
mediante la Providencia N° PV-2021-117374600-APN-SSGA#MTR de fecha 2 de diciembre de 2021, señaló que
deviene necesario asegurar la continuidad y operatividad a todos aquellos procesos en los que se encuentra
pendiente la intervención de una instancia de Evaluación Ofertas que deban gestionarse exclusivamente en el
marco de los programas y proyectos que este Ministerio de Transporte lleve adelante como Organismo Ejecutor;
toda vez que la mayoría de los integrantes designados mediante la Resolución N° 105 de fecha 30 de abril de 2020
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ya no prestan servicios para esta Cartera del Estado.
Que, tal como el Subsecretario de Gestión Administrativa, expresó en la Providencia citada precedentemente,
resulta necesario a través de la presente medida sustituir el Anexo del artículo 2 de la Resolución N° 105 de
fecha 30 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, propiciando las designaciones de las personas
individualizadas en el Anexo que forma parte de la presente medida, en razón a los fundamentos expuestos.
Que las designaciones propiciadas no implican compromiso presupuestario ni erogación adicional alguna para el
ESTADO NACIONAL.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7
de fecha 10 de diciembre de 2019 modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92).
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Anexo (IF-2020-29123250-APN-MTR) de la Resolución N° 105 de fecha 30 de abril de
2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por el Anexo (IF-2021-122815800-APN-MTR) que forma parte integrante
de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a los miembros titulares y suplentes de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO consignados en el Anexo del artículo 1° de la
presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98542/21 v. 21/12/2021
#F6503456F#
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 2138/2021
RESOL-2021-2138-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-111292827- -APN-DGD#MC, el Decreto DNU N° 494 de fecha 6 de agosto de
2021, la Resolución N° 1172 de fecha 9 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE CULTURA, la Resolución
N° 91 de fecha 13 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 9° del Decreto DNU N° 494/21, se estableció la prestación de servicios mediante la modalidad de
presencialidad para las y los agentes de todas las Jurisdicciones, Organismos y Entidades de la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL.
Que, en el mismo artículo, se menciona que cada Jurisdicción del Sector Público Nacional determinará las
adecuaciones que deberán efectuarse en las instalaciones donde se presten servicios, para dar cumplimiento al
“Protocolo Covid-19” aprobado por la “Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo” (CyMAT).
Que en virtud de las facultades reglamentarias delegadas a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS por el artículo 9° del Decreto DNU N° 494/21, se dictó la Resolución
SGyEP N° 91/21, por la cual se brindaron pautas para este nuevo período de presencialidad programada,
estableciéndose que las y los agentes deberán prestar servicios en modalidad presencial programada, conforme
las adecuaciones que los titulares de cada Jurisdicción, realicen a fin de dar cumplimiento al “Protocolo Covid-19”
aprobado por la “Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo” (CyMAT) o al protocolo que resulte
aplicable según la normativa vigente.
Que en tal sentido y en concordancia al “Protocolo para la Prevención del COVID-19”, aprobado oportunamente
por la Resolución MC N° 1172/20 (RESOL-2020-1172-APN-MC), se ha elaborado el “PROTOCOLO SANITARIO
PARA ENSAYOS Y ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL PERSONAL DEL CORO POLIFÓNICO NACIONAL DE
CIEGOS”, con el objetivo de establecer el regreso de las actividades relacionadas con ensayos y actividades
musicales presenciales del personal del CORO POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS “Carlos Roberto LARRIMBE”
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS ESTABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL.
Que dicho Protocolo ha sido validado por la Delegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (CyMAT), mediante ACTA DE FIRMA CONJUNTA Nº IF-2021-111394209-APN-DGRRHH#MC que forma
parte integrante de la presente medida.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar el mencionado Protocolo e instruir a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ORGANISMOS ESTABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, a velar por el cumplimiento de las
medidas allí establecidas.
Que ha tomado debida intervención la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo previsto por el Decreto DNU N° 494/21, y de conformidad
con atribuciones asignadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus
modificatorias).
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “PROTOCOLO SANITARIO PARA ENSAYOS Y ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL
PERSONAL DEL CORO POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS”, con el objetivo de establecer el regreso de las
actividades relacionadas con ensayos y actividades musicales presenciales del personal del CORO POLIFÓNICO
NACIONAL DE CIEGOS “Carlos Roberto LARRIMBE”, dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
ORGANISMOS ESTABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, que como ACTA DE FIRMA CONJUNTA
(IF-2021-111394209-APN-DGRRHH#MC) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Instruir a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS ESTABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL, a implementar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el Protocolo aprobado mediante el
Artículo 1° de la presente.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Tristán Bauer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98762/21 v. 21/12/2021
#F6504618F#

#I6503401I#

BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
Resolución 519/2021
RESOL-2021-519-APN-BNMM#MC

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-106019626-APN-DGCA#BNMM, el Decreto Nº 1386 de fecha 26 de noviembre
de 1996, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPELO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorias, el Decreto Nº 172 de
fecha 20 de febrero de 2020, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (ex S.G.P.) Nº 98
del 28 de octubre de 2009 y la Nº 28 del 25 de febrero de 2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el pago de Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente
a las funciones simples del periodo 2020 del agente BOQUETE SALGADO, JOSÉ LUIS (D.N.I. N° 18.666.908)
conforme a lo establecido por el “REGIMEN PARA LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE LA BONIFICACIÓN
POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” aprobado por el Anexo II de la Resolución ex S.G.P. Nº 98/09, modificado por
el artículo 1° de la Resolución Nº 223/2015 de la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que consta en el expediente del Visto el listado de los agentes de cada unidad de análisis por nivel de evaluación
de desempeño, ordenado por sus calificaciones y puntajes finales de mayor a menor por cada Unidad de Análisis,
confeccionado por el área competente y con la participación de los gremios paritarios.
Que han sido notificados fehacientemente los veedores designados al efecto por las entidades sindicales
signatarias del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) de esta entidad descentralizada.
Que mediante Decreto Nº 2098/08 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Que por el artículo 89 del Convenio Colectivo Sectorial SINEP citado en el Visto, se establece el régimen de la
Bonificación por Desempeño Destacado, que consiste en una suma de pago única equivalente a la asignación
básica del nivel escalafonario respectivo, con más los adicionales por grado, tramo y suplementos pertinentes,
a ser percibido por los agentes designados bajo el régimen de estabilidad y que hayan obtenido la más alta
calificación en la evaluación de desempeño, con los mayores puntajes respecto de cada listado pertinente.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, no ha
formulado observaciones respecto del procedimiento ni respecto de la procedencia de aprobar la nómina de
personal beneficiario de la Bonificación por Desempeño Destacado.
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente, cuenta con el financiamiento de la Ley Nº 27.591
aprobatoria del Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2021, Distribuido por la
Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 15 de enero de 2021, para esta BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO
MORENO.
Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que a través del Decreto N° 172 de fecha 20 de febrero de 2020, se designó a partir del día 10 de febrero de 2020,
al Profesor Juan SASTURAIN (D.N.I. N° 5.506.857) en el cargo de Director de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR
MARIANO MORENO con rango y jerarquía de Secretario.
Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del
Anexo II de la Resolución ex S.G.P. Nº 98/2009 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1386/1996.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébese el pago al agente BOQUETE SALGADO, JOSÉ LUIS (D.N.I. N° 18.666.908) personal
de la planta permanente de esta BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, por encontrarse en
condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado
por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondientes a las funciones simples
del período 2020.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atenderá con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del año en curso asignado a la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Cumplido archívese.
Juan Sasturain
e. 21/12/2021 N° 98487/21 v. 21/12/2021
#F6503401F#

#I6504735I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 769/2021
RESOL-2021-769-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 16/12/2021
VISTO el EX-2020-38485348- -APN-DDYGD#MECCYT, los Decretos 2098 de fecha 03 de diciembre de 2008, 328
de fecha 01 de abril de 2020, DCTO-2020-328-APN-PTE del 1 de abril de 2020, las Decisiones Administrativas
Nro. DA-2016-463-APN-JGM del 13 de mayo de 2016, y las Resoluciones Nros.: RESOL-2017-319-APN-MCT,
RESOL-2017-1052- APN-MCT del 25 de octubre de 2017, RESOL-2018-938-APN-MCT del 30 de agosto de 2018,
RESOL-2019-303-APN-SGCTEIP#MECCYT del 10 de mayo de 2019, RESOL-2020-21-APN-MCT del 15 de enero
de 2020, RESOL-2020-111- -APN-MCT del 16 de abril de 2020, RESOL-2020-198-APN-MCT del 6 de julio de 2020,
RESOL-2020-273-APN-MCT del 27 de agosto de 2020, RESOL-2020-312-APN-MCT del 24 de septiembre de 2020,
RESOL-2020-350-APN-MCT del 23 de octubre de 2020, RESOL-2020-403-APN-MCT del 25 de noviembre de
2020, RESOL-2020-501-APN-MCT del 30 de diciembre de 2020, RESOL-2021-38-APN-MCT de fecha 3 de febrero
de 2021 y RESOL-2021-258-APN-MCT del 12 de mayo de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por Artículo 1º del DCTO-2020-328-APN-PTE, se autorizó a los Ministros y Ministras, a los Secretarios y
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 DECTO-2020-260-APNPTE, a prorrogar las
designaciones transitorias que oportunamente fueren dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones
o de las últimas prórrogas.
Que por la RESOL-2021-258-APN-MCT, se prorrogó, en iguales términos, la designación transitoria de la funcionaria
Mónica Viviana LUQUE (DNI N° 14.682.790) en el cargo de Coordinadora de Capacitación y Desarrollo de Carrera
dependiente de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Unidad.
Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario prorrogar la designación
transitoria de la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la 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
ADMINISTRACION del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su
competencia.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA
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 los Decretos Nros 101 del 16 de enero
de 1985, Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, el Nº 328 del 1 de abril de 2020 y el Nº 640 del 20 de septiembre
del 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese a partir del 23 de diciembre de 2021 y por el plazo de 180 días hábiles, la designación
transitoria efectuada en los términos de la DA- 2016-463-APN-JGM del 13 de mayo de 2016, cuya última prórroga
operó por conducto de la RESOL-2021-258-APN-MCT del 12 de mayo de 2021, a la Sra. Mónica Viviana LUQUE
(DNI N° 14.682.790), Nivel B Grado 4 de la Planta Permanente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, en el cargo de Coordinadora de Capacitación y Desarrollo de Carrera de la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, autorizándose el pago de Función Ejecutiva Nivel IV, del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto
N° 2098/2008.
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.
Daniel Fernando Filmus
e. 21/12/2021 N° 98879/21 v. 21/12/2021
#F6504735F#

#I6503434I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 1126/2021
RESOL-2021-1126-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-59208691- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 23.981, los Decretos Nros. 274 de fecha
17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 306
de fecha 4 de setiembre de 1992 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 117 de fecha 18 de setiembre de 2001 de la ex SECRETARÍA DE
LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA
y 14 de fecha 17 de diciembre de 2020 del Grupo Mercado Común (GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR
(MERCOSUR), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 23.981 se Aprobó el “Tratado suscripto para la Constitución de un Mercado Común entre
las Repúblicas Argentina, Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay”.
Que a través del Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019 se sustituyó la Ley N° 22.802 y sus modificaciones,
designando en su Artículo 25 como Autoridad de Aplicación a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por el Decreto N 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se modificó la estructura
organizativa de la Administración Pública Nacional, creándose el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y
estableciendo que la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del citado Ministerio, cuenta entre sus competencias
la de supervisar y entender en las actividades vinculadas con el seguimiento y verificación de todo lo relacionado
con la aplicación de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones y el Decreto N° 274/19.
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Que con la finalidad de satisfacer el objetivo de constituir un Mercado Común, los Estados Partes signatarios
del Tratado de Asunción aprobado por Ley N° 23.981, han decidido reglamentar un “Listado de productos
industrializados envasados cuyo Contenido Neto solo se encuentra autorizado a comercializar en determinados
valores”.
Que en cumplimiento de tal decisión el Grupo Mercado Común (GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR
(MERCOSUR), en su carácter de órgano ejecutivo del referido Tratado, ha dictado las Resoluciones Nros. 18 de
fecha 25 de junio de 1992, 58 de fecha 15 de diciembre de 1992, 60 de fecha 24 de septiembre de 1993 y 18 de
fecha 13 de junio de 2001 donde se fijan los contenidos netos (líquidos) permitidos para una determinada lista de
productos industrializados envasados, las que fueron incorporadas al ordenamiento jurídico nacional, mediante
las Resoluciones Nros. 306 de fecha 4 de setiembre de 1992 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y 117 de fecha 18 de setiembre de 2001
de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que posteriormente el Grupo Mercado Común (GMC), ha dictado la Resolución N° 31 de fecha 11 de diciembre
de 2007, derogando las resoluciones anteriores, la cual no fuera incorporada al ordenamiento jurídico nacional.
Que recientemente se dictó la Resolución N° 14 de fecha 17 de diciembre de 2020 del Grupo Mercado Común
(GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) aprobando el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre
“Contenido netos de Productos Preenvasados”, derogando y sustituyendo la citada Resolución N° 31/07.
Que, por lo tanto, por la presente medida corresponde adoptar e incluir en la Legislación Nacional el Reglamento
Técnico MERCOSUR sobre “Contenido netos de Productos Preenvasados” aprobado por la mencionada Resolución
N° 14/20 y en consecuencia derogar las Resoluciones Nros. 306/92 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO y 117/01 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL
CONSUMIDOR, mediante las cuales se incluyó al ordenamiento jurídico nacional las Resoluciones Nros. 18/92,
58/92, 60/93 y 18/01 anteriormente mencionadas.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 274/19 y 50/19 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional el Reglamento Técnico del MERCOSUR sobre
“Contenidos Netos de Productos Preenvasados” aprobado por la Resolución N° 14 de fecha 17 de diciembre de
2020 del Grupo Mercado Común (GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) que como Anexo IF2021-105150741-APN-DNGCI#MDP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente resolución serán sancionadas conforme lo dispuesto
por el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019.
ARTÍCULO 3°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 306 de fecha 4 de setiembre de 1992 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y 117 de fecha
18 de setiembre de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL
CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Roberto José Feletti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98520/21 v. 21/12/2021
#F6503434F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 166/2021
RESOL-2021-166-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 16/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-39963703-APN-SGYEP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, los Decretos Nros. 14 de fecha 5 de enero de 2012, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 1865 de fecha 14 de octubre de 2020
y sus modificatorias, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES
PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, efectuada por la entidad “ASOCIACIÓN
MUTUAL HUMBERTO CUELLO DEL PERSONAL DE ALCOYANA”.
Que por el Decreto N° 14 de fecha 5 de enero de 2012 se aprobó el Régimen de deducción de haberes para el
cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal que revista en los organismos comprendidos
en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.
Que en virtud de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria, se reglamentó
el precitado decreto estableciéndose los requisitos que deben reunir las entidades que deseen inscribirse en
el mencionado REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES,
Registro que dependía de la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que el artículo 6° del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA N° 52/12 y su modificatoria establece que: “La SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMNISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS emitirá el acto administrativo que dispondrá el
alta de la Entidad y la asignación del respectivo Código de Descuento, o la denegación de la solicitud”.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, determinando las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN y los Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades
que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias.
Que mediante Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa hasta Nivel Subsecretaría, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones
ministeriales, en donde se advierte la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en la órbita de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por Decisión Administrativa N° 1865 de fecha 14 de octubre de 2020 y sus modificatorios, se aprueba la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, e
incorpora en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, la cual tiene
dentro de su responsabilidad primaria la de administrar el REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN
RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, establecido por el Decreto Nº 14/12.
Que, en virtud de ello, el área técnica competente analizó la documentación acompañada por la peticionante, la cual
cumplimenta lo requerido en el marco normativo citado precedentemente, por lo cual se aconseja la inscripción en
el REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES DEL DECRETO
N° 14/2012 a “ASOCIACIÓN MUTUAL HUMBERTO CUELLO DEL PERSONAL DE ALCOYANA” y la asignación de
los códigos de descuento Nº 410111 para Créditos, N° 410112 para Cuota Social y N° 410113 para Proveeduría,
Consumos Varios.
Que mediante IF-2021-119739783-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 intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades previstas por el artículo 6° del Anexo I de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN
DE HABERES a “ASOCIACIÓN MUTUAL HUMBERTO CUELLO DEL PERSONAL DE ALCOYANA”, a quien se le
asignará los Códigos de Descuento Nº 410111 para “Créditos”, N° 410112 para “Cuota Social” y N° 410113 para
“Proveeduría, Consumos Varios”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
e. 21/12/2021 N° 98518/21 v. 21/12/2021
#F6503432F#

#I6503478I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2059/2021
RESOL-2021-2059-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el EX-2020-56093940-APN-SDYME#ENACOM del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES; la Ley
N° 27.078; el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015 y las Resoluciones del Registro del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES, N° 721 de 29 de junio de 2020, N° 738 del 1 de julio de 2020, Nº 951 del 4 de septiembre
de 2020, N° 1.198 del 21 de octubre de 2020 y N° 1.735 del 9 de noviembre de 2021; IF-2021-122386342-APNSUST#ENACOM, el IF-2021-121365063-APN-DNFYD#ENACOM y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.
Que, asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que, a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las reglas para
su control y auditoría.
Que el Artículo 25 de la Ley N° 27.078 establece, en su primer párrafo, que los fondos del Servicio Universal se
aplicarán por medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los
mecanismos de adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el Artículo 8°, inciso b), de la Ley N° 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.
Que mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020 se sustituyó el Reglamento General del Servicio Universal
aprobado por la Resolución ENACOM Nº 2.642/2016 y sus modificatorias, por el Anexo registrado en el
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2020-40488927-APN-DNFYD#ENACOM,
que forma parte de la Resolución citada.
Que el Artículo 19 del Reglamento General del Servicio Universal establece que el Presidente del Directorio del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de las áreas competentes, diseñará los distintos Programas,
para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos respecto del Servicio Universal,
pudiendo establecer categorías que comprendan, entre otras, el despliegue de infraestructura para proveer
conectividad en Instituciones públicas.
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Que, mediante Resolución ENACOM N° 738/2020 se aprobó el “PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD
PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS” con el objetivo de propiciar el despliegue y/o actualización de infraestructura
de conectividad en las instituciones públicas en las que se acredite el acceso deficiente a conectividad para
cumplir con las responsabilidades, misiones y funciones a su cargo.
Que, posteriormente, a través de la Resolución ENACOM Nº 951/2020 y su aclaratoria ENACOM N° 1.198/2020,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la presentación de Proyectos en el marco del PROGRAMA
DE ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS, dispuesto mediante la Resolución ENACOM
Nº 738/2020, para ser financiados a través de Aportes Para Infraestructura.
Que, ulteriormente, por medio del Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 1.735/2021, se sustituyó el PLIEGO
DE BASES aprobado por la referida Resolución ENACOM N° 951/2020, el que quedó registrado como IF-2021106313174-APN-DNFYD#ENACOM.
Que, con el objeto establecer la metodología a seguir para efectuar las rendiciones correspondientes a los Proyectos
adjudicados en el marco de Resolución ENACOM N° 738/2020 y su normativa concordante, resulta procedente
aprobar el pertinente Instructivo de Rendición de Cuentas registrados en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE
DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2021-121356666-APN-DNFYD#ENACOM, como así también, los Anexos I, II,
III, IV, V y VI que se integran en un todo a éste, registrados en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS
OFICIALES como IF-2021-121190188-APN-AEP#ENACOM, IF-2021-121192023-APN-AEP#ENACOM, IF2021-121193637-APN-AEP#ENACOM,
IF-2021-121194827-APN-AEP#ENACOM,
IF-2021-121196064-APNAEP#ENACOM e IF-2021-121197358-APN-AEP#ENACOM, respectivamente.
Que, la tarea primordial se traduce en un control numérico y formal de las rendiciones de gastos para la ejecución de
proyectos con la obligación de rendir cuentas de las inversiones comprometidas, efectuadas por los licenciatarios
y beneficiarios de los programas del Servicio Universal.
Que, en virtud de lo establecido por el Artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistema
de Control del Sector Público Nacional serán aplicables sus normas, en lo relativo a rendición de cuentas de las
organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes, y a las instituciones o fondos cuya
administración, guarda o conservación se encuentre a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o
entidades.
Que, las rendiciones de cuentas por parte de los sujetos obligados, más allá de constituir un imperativo legal,
resulta necesaria a fin de verificar el destino, la intangibilidad y la eficiencia en el uso de los mismos, contribuyendo
de este modo a la transparencia de la gestión pública
Que el objetivo de toda rendición de cuentas es verificar que el destino para el cual se otorgó el aporte se haya
efectivamente cumplido y que los fondos pertinentes hayan sido correctamente empleados.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.
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 Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta N° 56 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del
29 de diciembre de 2015; los Artículos 25 y concordantes de la Ley N°27.078; la Resolución ENACOM Nº 721/2020;
el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado
en su Acta N° 74 de fecha 17 de noviembre de 2021.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Instructivo de Rendición de Cuentas, identificado como IF-2021-122386342APN-SUST#ENACOM, del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, correspondiente al
PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS, aprobado por Resolución
ENACOM N° 738/2020 y sus normas concordantes, Resolución ENACOM N° 951/2020, su aclaratoria aprobada
por Resolución ENACOM N° 1.198/2020 y Resolución N° ENACOM N° 1.735/2021; el cual forma parte integrante
de la presente, por las razones expuestas en los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los Anexos I, II, III, IV, V y VI que se integran en un todo al instructivo aprobado en el
Artículo 1° de la presente, los que se registraron en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES
como IF-2021-121190188-APN-AEP#ENACOM, IF-2021-121192023-APN-AEP#ENACOM, IF-2021-121193637-
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APN-AEP#ENACOM, IF-2021-121194827-APN-AEP#ENACOM, IF-2021-121196064-APN-AEP#ENACOM e IF-2021121197358-APN-AEP#ENACOM, respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y, cumplido, archívese.
Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98564/21 v. 21/12/2021
#F6503478F#

#I6504688I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 186/2021
RESFC-2021-186-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-47962840- -APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto
de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018
(RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019540-APN-AABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por RUGBY CLUB LOS
MATREROS, mediante la cual solicitan a esta Agencia un permiso de uso precario y gratuito respecto de ciertos
sectores de los inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL ubicados en la calle Coronel Arena Nº 3600, de la
Localidad de CASTELAR, Partido de MORÓN, Provincia de BUENOS AIRES, identificados catastralmente como:
Partido: 101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 33, Parcelas: 1A (parte), 2, 3, 4 (parte) y 7 (parte); y Partido:
101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 34, Parcelas: 1, 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte), 5, 6, 7 (parte) y 8 (parte),
vinculados a los CIE 0600027336/9 y 0600320599/5, que cuentan con una superficie aproximada de CUARENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (46.858 m2) y SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (76.967 m²), respectivamente, conforme surge del
PLANO-2021-89590044-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
Que la solicitud presentada por RUGBY CLUB LOS MATREROS tiene como objeto actualizar el marco contractual
que rige las condiciones de uso y ocupación de los sectores del inmueble identificado con CIE 0600320599/5,
donde actualmente se emplaza el edificio sede y demás instalaciones del Club, y disponer del uso de otros sectores
del inmueble identificado con CIE 0600027336/9, a los fines de ampliar la infraestructura del Club, destinada a la
práctica de actividades deportivas y recreativas de sus asociados.
Que RUGBY CLUB LOS MATREROS cuenta personería jurídica N° 425 conforme surge del certificado de vigencia
expedido por el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, constituyendo la entidad una
asociación civil sin fines de lucro, que en el año 2028 cumplirá cien (100) años de labor ininterrumpida en el Partido
de MORÓN.
Que conforme surge de su Estatuto, RUGBY CLUB LOS MATREROS tiene entre sus objetivos sociales fomentar
entre sus asociados la práctica del rugby con carácter aficionado y competitivo, como así también apoyar el
desarrollo de otros deportes bajo la afirmación del ideal amateur, entre otros.
Que si bien al inicio de las presentes actuaciones, mediante Nota RE-2021-47943267-APN-DACYGD#AABE de
fecha 15 de marzo de 2021, el citado Club solicitó el sector del inmueble vinculado al CIE 0600320599/5, en
atención al estado de ocupación del mismo, posteriormente redefinió el inmueble a solicitar, conforme se expresa
en la comunicación identificada como RE-2021-78743591-APN-DTD#JGM de fecha 11 de agosto de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL de esta Agencia, ha tomado la intervención de su
competencia y procedió a confeccionar la ficha técnica y el correspondiente croquis de dicha fracción, identificados
como IF-2021-90297140-APN-DSCYD#AABE y PLANO-2021-89590044-APN-DSCYD#AABE respectivamente, de
los cuales surge que se trata de inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, encontrándose en jurisdicción del
MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.
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Que asimismo, señala la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL que el inmueble que se
encuentra identificado con el CIE 0600320599/5, que comprende sectores en trato, se encuentra concesionado a
la MUNICIPALIDAD DE MORÓN por un plazo de DIEZ (10) años, prorrogables por CINCO (5) años más, conforme
lo establecido en el Convenio Complementario N° 3 (IF-2018-03940004-APN-DNRBI#AABE) suscripto entre la
FUERZA AÉREA ARGENTINA y la MUNICIPALIDAD DE MORÓN en fecha 15 de septiembre de 2010, Convenio que
autoriza al Municipio a realizar subconcesiones. En dicho marco, la firma MORÓN 2020 S.A.P.E.M., dependiente
de la MUNICIPALIDAD DE MORÓN, cedió en locación a RUGBY CLUB LOS MATREROS una superficie de SIETE
(7) hectáreas sin delimitar, a través del Contrato suscripto en fecha 1° de febrero de 2013, con vigencia hasta el 31
de agosto de 2022 (IF-2017-28377444-APN-DNRBI#AABE).
Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL
de esta Agencia, identificado como IF-2021-93748271-APN-DDT#AABE, se ha constatado que ciertos sectores
del inmueble correspondiente al CIE 0600320599/5 se encuentran en uso por RUGBY CLUB LOS MATREROS,
hallándose allí canchas y edificaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades deportivas. Por su parte,
respecto de los sectores correspondientes al CIE 0600027336/9, se ha constatado la existencia de una zona
arbolada, ciertas construcciones, una superficie libre sin usos y un área donde se acopian materiales de
construcción.
Que conforme lo previsto por el artículo 39 del Decreto Nº 2.670/15, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO remitió al MINISTERIO DE DEFENSA la nota NO-2021-94157600-APN-DAC#AABE de fecha 4 de
octubre 2021, a fin de que tome intervención de su competencia y exprese su parecer en cuanto a la voluntad de la
Agencia de desafectar los sectores de los inmuebles en cuestión, para posteriormente destinarlos al mencionado
proyecto.
Que la DIRECCIÓN DE INMUEBLES, RESERVAS E INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE DEFENSA, mediante
Nota NO-2021-102626192-APN-DIREI#MD de fecha 26 de octubre de 2021, y al cabo de haber consultado a la
FUERZA AÉREA ARGENTINA, manifestó que, conforme el parecer de la Fuerza, se otorga la prefactibilidad al
proyecto de ampliación.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo
en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a
otros organismos estatales.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, sustituido por el artículo 4º del Decreto Nº 1.416/13 y el
artículo 36 del ANEXO del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del Decreto Nº 1.382/12, facultan a la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta
de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración
las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, como así también la efectiva utilización y/u
ocupación de los mismos.
Que el artículo 37 del citado ANEXO del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar “falta de afectación
específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad”, a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL comprendidos en alguno de los supuestos, no taxativos, que a continuación se detallan: 1) Que no
se encontraren afectados a ningún organismo; 2) Que no sean necesarios para la gestión específica del servicio
al que están afectados; 3) No afectados al uso operativo de los concesionarios de los ser-vicios públicos; 4) Los
utilizados parcialmente en la parte que no lo fueran, encontrándose la Agencia facultada para efectuar la mensura
o el deslinde necesario; 5) Los arrendados o concedidos en custodia a terceros, con los alcances del artículo 13 del
Decreto N° 1.382/12 y su modificatorio; 6) Los inmuebles fiscales intrusados; y 7) Los concedidos en uso precario
a las entidades previstas en el artículo 53 de la Ley de Contabilidad conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para
el desarrollo de sus actividades de interés general.
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Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles
propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto,
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los
gastos y tributos correspondientes a los sectores del inmueble que se otorga. La tenencia será siempre precaria
y revocable en cualquier momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en
suparte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN- AABE#JGM) y su
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540- APN- AABE#JGM).
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
destacándose el hecho de que los sectores de los inmuebles requeridos en el marco de las presentes actuaciones
se encuentran a la fecha subutilizados o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con
miras a su adecuada preservación y conservación.
Que asimismo, a los fines de unificar y homogeneizar las condiciones de uso y ocupación de los sectores del
inmueble donde actualmente se emplaza el edificio sede y demás instalaciones del Club y los sectores destinados
a ampliar la infraestructura del mismo para la práctica de actividades deportivas y recreativas, resulta procedente
revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el Convenio Complementario N° 3 suscripto entre la
FUERZA AÉREA ARGENTINA y la MUNICIPALIDAD DE MORÓN con fecha 15 de septiembre de 2010, respecto del
inmueble ubicado en la calle Coronel Arena Nº 3600, de la Localidad de CASTELAR, Partido de MORÓN, Provincia
de BUENOS AIRES y vinculado al CIE 0600320599/5, que cuenta con una superficie aproximada de SETENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (76.967 m2).
Que conforme los antecedentes detallados, atento la falta de afectación específica de los sectores de los inmuebles
en cuestión, verificada la aptitud de los mismos en consonancia con el requerimiento realizado, resulta procedente
desafectar de la jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA,
ciertos sectores de los inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL ubicados en la calle Coronel Arena Nº 3600,
de la Localidad de CASTELAR, Partido de MORÓN, Provincia de BUENOS AIRES, identificados catastralmente
como: Partido: 101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 33 - Parcelas: 1A (parte), 2, 3, 4 (parte) y 7 (parte); y
Partido: 101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 34, Parcelas: 1, 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte), 5, 6, 7 (parte) y
8 (parte), vinculados a los CIE 0600027336/9 y 0600320599/5, revocar el Convenio Complementario N° 3 suscripto
entre la FUERZA AÉREA ARGENTINA y la MUNICIPALIDAD DE MORÓN con fecha 15 de septiembre de 2010,
vinculado al CIE 0600320599/5, y otorgar al RUGBY CLUB LOS MATREROS un permiso de uso precario y gratuito
con el objeto de actualizar el marco contractual que rige las condiciones de uso y ocupación de los sectores del
inmueble identificado con CIE 0600320599/5 y CIE 0600027336/9, ello a través del PERMISO DE USO - AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / RUGBY CLUB LOS MATREROS, identificado como IF-2021104654050-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva de los sectores de los inmuebles deberá ser realizada por RUGBY CLUB LOS
MATREROS y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de
SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá
apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la
demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose
esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que
considere necesarias en relación a dicha demarcación.
Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de
uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.
Que las distintas Áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes
actuaciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
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Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Desaféctanse de la jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DE
LA FUERZA AÉREA los sectores de los inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL ubicados en la calle Coronel
Arena Nº 3600, de la Localidad de CASTELAR, Partido de MORÓN, Provincia de BUENOS AIRES, identificados
catastralmente como: Partido: 101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 33 - Parcelas: 1A (parte), 2, 3, 4 (parte)
y 7 (parte); y Partido: 101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 34, Parcelas: 1, 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte),
5, 6, 7 (parte) y 8 (parte), vinculados a los CIE 0600027336/9 y 0600320599/5, que cuentan con una superficie
aproximada de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (46.858 m2)
y SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (76.967 m2), respectivamente,
conforme surge del PLANO-2021-89590044-APN-DSCYD#AABE que como ANEXO I forma parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Revócase por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el Convenio Complementario N° 3
suscripto entre la FUERZA AÉREA ARGENTINA y la MUNICIPALIDAD DE MORÓN con fecha 15 de septiembre de
2010, respecto del inmueble ubicado en la calle Coronel Arena Nº 3600, de la Localidad de CASTELAR, Partido de
MORÓN, Provincia de BUENOS AIRES y vinculado al CIE 0600320599/5, que cuenta con una superficie aproximada
de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (76.967 m2).
ARTÍCULO 3º.- Otórgase a RUGBY CLUB LOS MATREROS un permiso de uso precario y gratuito respecto de los
sectores de los inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL ubicados en la calle Coronel Arena Nº 3600, de la
Localidad de CASTELAR, Partido de MORÓN, Provincia de BUENOS AIRES, identificados catastralmente como:
Partido: 101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 33 - Parcelas: 1A (parte), 2, 3, 4 (parte) y 7 (parte); y Partido:
101 - Circunscripción: II - Sección: E - Quinta: 34, Parcelas: 1, 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte), 5, 6, 7 (parte) y 8 (parte),
vinculados a los CIE 0600027336/9 y 0600320599/5, que cuentan con una superficie aproximada de CUARENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (46.858 m2) y SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (76.967 m2), respectivamente, conforme surge del
PLANO-2021-89590044-APN-DSCYD#AABE que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida,
dejándose sin efecto cualquier instrumento que con anterioridad se hubiere suscripto respecto de los sectores de
inmuebles en trato.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO / RUGBY CLUB LOS MATREROS, identificado como IF-2021-104654050-APN-DAC#AABE, que como
ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- La delimitación definitiva de los sectores de los inmuebles otorgados deberá ser realizada por
RUGBY CLUB LOS MATREROS y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se aprueba, delimitación
que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que
surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición,
reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y
verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a RUGBY CLUB LOS MATREROS, al MINISTERIO DE DEFENSA, al ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA FUERZA AÉREA y a la MUNICIPALIDAD DE MORÓN.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 8°.- Dése cuenta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Agustín Debandi - Martín Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98832/21 v. 21/12/2021
#F6504688F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 515/2021
RESOL-2021-515-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en el
Expediente Electrónico N° 39798717/21 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS,
la Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 590/16, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, toda persona
física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las
regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y
solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que mediante Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 590/16, de fecha 4 de noviembre
de 2016, se le ha otorgado a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) la Licencia de Operación
para la Instalación “DEPÓSITO DE URANIO ENRIQUECIDO (DUE)”
Que la CNEA solicitó a esta ARN el otorgamiento de la renovación de la Licencia de Operación de la Instalación
DUE, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago
de la tasa regulatoria.
Que, conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, la CNEA registra deuda en concepto de pago de tasa regulatoria.
Que el otorgamiento de una Licencia de Operación a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento
al pago de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto
en la citada normativa.
Que mediante Nota N° 114681590/21 de la GERENCIA GENERAL, el Gerente General de la CNEA informó que se
encuentra demorado el pago correspondiente. En ese sentido, solicitó contemplar, en carácter de excepción, la
prosecución del trámite de la Licencia de Operación de la Instalación FACIRI, dado que se están realizando las
gestiones tendientes a subsanar la demora en dicho pago.
Que conforme las actividades realizadas en la Instalación DUE, destinada a almacenar compuestos de uranio con
enriquecimiento menor al VEINTE PORCIENTO (20 %) en el isótopo 235 U resultan de interés público, se propicia
la continuidad del trámite contemplando, como excepción, que el pago de las tasas regulatorias sea efectuado con
posterioridad a la emisión de la Licencia de Operación solicitada.
Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCION FÍSICA y la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLÓGICA FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomiendan dar curso favorable al otorgamiento de la Renovación de
la Licencia de Operación de la Instalación “DEPÓSITO DE URANIO ENRIQUECIDO (DUE)”, por cuanto se ha dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se
ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de aplicación vigente.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021 (Acta N° 50),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, la
Renovación de la Licencia de Operación solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
para la Instalación Clase I “DEPÓSITO DE URANIO ENRIQUECIDO (DUE)”, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza,
cuya versión, como Anexo, es parte integrante de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de ENTIDAD
RESPONSABLE. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 21/12/2021 N° 98447/21 v. 21/12/2021
#F6503361F#

#I6503362I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 516/2021
RESOL-2021-516-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES INDUSTRIALES, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 505, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 505, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021 (Acta N° 50),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 505, Aplicaciones Industriales, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 21/12/2021 N° 98448/21 v. 21/12/2021
#F6503362F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 517/2021
RESOL-2021-517-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 504, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 504, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a
los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021 (Acta N° 50),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 504, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 21/12/2021 N° 98450/21 v. 21/12/2021
#F6503364F#

#I6503365I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 518/2021
RESOL-2021-518-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 501, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
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Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 501, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a
los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021 (Acta N° 50),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 501, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 21/12/2021 N° 98451/21 v. 21/12/2021
#F6503365F#

#I6503366I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 519/2021
RESOL-2021-519-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N°1390/98, los Expedientes
en que tramitan las solicitudes de Permisos Individuales que integran el Acta CAAR N° 12/21, Listado 978,
Aplicaciones Industriales, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo
recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES
(CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16 Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR),
en su Reunión N° 12/21, Listado 978, Aplicaciones Industriales, recomendó dar curso favorable a los trámites de
solicitud referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención que les compete.
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Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021 (Acta N° 50),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar los Permisos Individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 12/21, Listado 978,
Aplicaciones Industriales, que se incluyen en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 21/12/2021 N° 98452/21 v. 21/12/2021
#F6503366F#

#I6500223I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 338/2021
RESOL-2021-338-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88675808-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución Nº 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la planta permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
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la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la Planta
Permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto Nº 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de
la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades
del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal,
y mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la planta permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley Nº 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto Nº355/17 establece que los organismos descentralizados con facultades
relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas especiales,
mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
Nº 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA),
a Daniel Oscar FERRACE (DNI 32.611.001) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-110477738-APN-SRRHH#INA, que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97033/21 v. 21/12/2021
#F6500223F#
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INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 339/2021
RESOL-2021-339-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88676609-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución Nº 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la planta permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta
permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto Nº 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de
la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades
del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal,
y mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin de
proceder a la designación de personal en la Planta Permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de la
Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y a
realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley Nº 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
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efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto Nº 355/17 establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
Nº 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), a
Carlos Omar DUARTE ZAPATA (DNI N° 20.344.599) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107301420-APN-SRRHH#INA, que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97041/21 v. 21/12/2021
#F6500231F#

#I6500232I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 340/2021
RESOL-2021-340-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el expediente N° EX-2021-88676908-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
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Que mediante la Resolución Nº 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionadoSISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la planta permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la Planta
Permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de la
Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del
Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal, y
mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la planta permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley Nº 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto Nº355/17 establece que los organismos descentralizados con facultades
relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas especiales,
mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
Nº 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA),
a Marcelo Jorge LEIVA (DNI N° 18.029.779) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
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y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107301055-APN-SRRHH#INA, que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97042/21 v. 21/12/2021
#F6500232F#

#I6500240I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 341/2021
RESOL-2021-341-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88675253-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución Nº 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la planta permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la Planta
Permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de la
Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del
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Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal, y
mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la planta permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley Nº 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto Nº 355/17, establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
Nº 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA),
a Juan Pablo FIGUEROA FORNARO (DNI N° 27.938.684) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado
escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107301211-APN-SRRHH#INA,
que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97050/21 v. 21/12/2021
#F6500240F#

#I6500261I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 342/2021
RESOL-2021-342-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88677174-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del
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3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución Nº 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la planta permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019, se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados
por el mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado
mediante la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a
la Planta Permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I
(IF-2019-107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de la
Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del
Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal, y
mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la Planta Permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley Nº 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto Nº 355/17, establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
Nº 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA),
a Luis Santiago DOPAZO (DNI N° 21.422.850) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107301486-APN-SRRHH#INA, que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97071/21 v. 21/12/2021
#F6500261F#

#I6500262I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 353/2021
RESOL-2021-353-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88680354-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO(SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
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Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la Planta Permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta
permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto N° 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de
la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades
del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal,
y mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la Planta Permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto N° 355/17 establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
N° 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA),
a Estela Isabel MOUZO (DNI N° 18.354.375) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107300723-APN-SRRHH#INA, que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97072/21 v. 21/12/2021
#F6500262F#

53

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección
#I6500264I#

Martes 21 de diciembre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 354/2021
RESOL-2021-354-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88682782-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la Planta Permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta
permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto N° 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de
la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades
del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal,
y mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la Planta Permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
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efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto N° 355/17 establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
N° 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA),
a Carolina MUJICA (DNI N° 23.644.218) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107300635-APN-SRRHH#INA, que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97074/21 v. 21/12/2021
#F6500264F#

#I6500265I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 355/2021
RESOL-2021-355-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88683374-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
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Que mediante la Resolución N° 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la Planta Permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta
permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el artículo 4º del Decreto 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de la
Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del
Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal, y
mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la planta permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto N° 355/17 establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
N° 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA),
a Ariel Martín TOLEDO (DNI N° 25.103.154) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
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y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107300333-SRRHH#INA, que forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97075/21 v. 21/12/2021
#F6500265F#

#I6500266I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 356/2021
RESOL-2021-356-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-91948829-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la planta permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta
permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
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Que en el Artículo 4º del Decreto N° 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de
la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades
del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal,
y mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la Planta Permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto N° 355/17 establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
N° 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), a
Soledad Viviana SAAVEDRA FUENTES (DNI N° 27.286.860) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado
escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107300473-SRRHH#INA, que
forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97076/21 v. 21/12/2021
#F6500266F#

#I6500267I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 357/2021
RESOL-2021-357-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88679822-APN-INA#MOP del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
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HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, 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, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio y 36 del 14 de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 338 de fecha 16 de marzo
de 2018, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 7 de mayo de 2021, la Resoluciones Nros. 39 del 18 de marzo de
2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
sus modificatorias, 306 del 10 de septiembre de 2019, 406 de fecha 23 de octubre de 2019, 424 de fecha 30 de
octubre de 2019 y 501 del 4 de diciembre de 2019, todas de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 1 del 30 de enero del 2020 y 53 del 27 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el
mencionado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO(SINEP).
Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 306/2019, se asignaron
TREINTA Y UN (31) cargos vacantes y autorizados para su cobertura por el Artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/2018, a este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) a fin de que se procediera a la realización de los
procesos de selección correspondientes por Convocatoria Interna mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorias.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 406/2019 se dio inicio al proceso
para la cobertura de esos cargos y se designaron los integrantes de los respectivos Comités de Selección.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 424/2019, se aprobaron las bases del concurso y el
llamado a Convocatoria para la cobertura VEINTINUEVE (29) CARGOS vacantes de la planta permanente del INA,
correspondientes al Comité de Selección N° 1.
Que por Resolución de la mencionada Secretaría N° 501/2019 se aprobaron los Ordenes de Mérito, elevados por el
mencionado Comité de Selección Nº 1, correspondientes al proceso de convocatoria interna convocado mediante
la Resolución citada en el Considerando precedente, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta
permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019107671616-APN-SECEP#JGM), integrante de la citada medida.
Que en el Artículo 4º del Decreto N° 36/2019, se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias de
la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades
del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal,
y mediante la Resolución N° 1/2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el citado Decreto.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 449/2021 se incorporaron y se asignaron cargos vacantes, con el fin
de proceder a la designación de personal en la Planta Permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de
la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y
a realizarse, con carácter de excepción al Artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el Artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio establece que, la designación del personal ingresante
a la Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
y los Secretarios de Gobierno. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto N° 355/17 establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
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Que, de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución
N° 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Subgerencias de Recursos Humanos y de Administración y la Asesoría Jurídica del INA, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto conforme la Ley N° 20.126, el Decreto
N° 881 del 9 de noviembre de 2020 y el Artículo 5° del Decreto N° 355/2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta de Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), a
Mariela Roxana MONGELOS (DNI N° 32.480.513) en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonarios
correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
y sus modificatorios, que se consignan en el Anexo IF-2021-107300806-APN-SRRHH#INA, que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64, Entidad 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97077/21 v. 21/12/2021
#F6500267F#

#I6500233I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 365/2021
RESOL-2021-365-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-88676908-APN-INA#MOP, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo
N° 19.549, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto Nº 438/92) modificada por el Decreto Nº 13 de fecha 10 de
diciembre de 2015, el Decreto N° 1759 de fecha 27 de abril de 1972 (T.O. 2017), y la Resoluciòn Nº RESOL-2021340-APN-INA#MOP, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resoluciòn Nº RESOL-2021-340-APN-INA#MOP se designó en la Planta de Personal
Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), a Marcelo Jorge LEIVA (DNI N° 18.029.779) en un cargo
correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008
y sus modificatorios.
Que por un error material se consignó como denominación del cargo “Referente de Servicios Generales”, siendo
la denominación correcta “Asistente de Soporte Administrativo”.
Que, en consecuencia, corresponde rectificar el Anexo IF-2021-107301055-APNSRRHH#INA de la citada
Resolución, a fin de consignar el cargo que corresponde.
Que la presente resolución no produce efectos directos sobre los administrados ni implica erogación presupuestaria
alguna para el ESTADO NACIONAL que amerite la intervención previa del servicio de asesoramiento jurídico de
este organismo, en los términos del Artículo 7°, inciso d) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo
N° 19.549 y sus modificatorios.
Que el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72
(T.O. 1991) contempla la facultad del órgano emisor del acto de rectificar los errores materiales o de hecho y los
aritméticos, en cualquier momento, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 20.126, por el Artículo 101
del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y el Decreto
Nº 881/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el Anexo IF-2021-107301055-APN-SRRHH#INA de la Resoluciòn Nº RESOL-2021-340APN-INA#MOP por el Anexo IF-2021-111882675-APN-SRRHH#INA, que forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 97043/21 v. 21/12/2021
#F6500233F#

#I6504780I#

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 25/2021
RESOL-2021-25-APN-INV#MAGYP

2A. Sección, Mendoza, 10/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-113337998-APN-DD#INV, la Ley General de Vinos Nº 14.878 y las Resoluciones
Nros. C.7 de fecha 14 de abril de 2014, C.27 de fecha 21 de agosto de 2014 y RESOL-2016-204-E-APN-INV#MA de
fecha 12 de diciembre de 2016, todas del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), y RESOL-2021-28APN-MAGYP de fecha 1 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, se propicia que aquellos inscriptos que produzcan sus uvas bajo el
cumplimiento del protocolo de certificación orgánica, puedan ser informadas al momento del ingreso de la materia
prima a los establecimientos inscriptos como elaboradores, a través de las Declaraciones Juradas de Ingreso de
Uva.
Que por la Resolución Nº C.7 de fecha 14 de abril de 2014 se homologó y aprobó el aplicativo informático del
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) denominado Sistema Integral de Recaudación (SIR), lo que
permite el pago de los aranceles que en la materia se refiere.
Que a través de la Resolución Nº C.27 de fecha 21 de agosto de 2014, se aprobaron las Normas de Procedimientos
para la Inscripción y Baja de Viñedos.
Que mediante la Resolución Nº RESOL-2016-204-E-APN-INV#MA de fecha 12 de diciembre de 2016, se estableció
como única identificación y constancia de inscripción de los viñedos ante el INV, la “Tarjeta del Viñatero”,
aprobándose asimismo las instrucciones de llenado de la Declaración Jurada de Ingreso de Uva.
Que en el caso de altas de nuevos viñedos que se inscriban ante este Organismo o cuando la necesidad de
reimpresión de las “Tarjetas del Viñatero” tenga origen en la solicitud de su titular, cualquiera sea el motivo, deberán
ser aranceladas conforme lo establecido en el Anexo II de la Resolución Nº RESOL-2021-28-APN-MAGYP de fecha
1 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA o en la norma que la sustituya en
el futuro.
Que en virtud de lo expuesto, procede la actualización de la normativa en lo referente al llenado de la Declaración
Jurada de Ingreso de Uva.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Organismo, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el Decreto Nº DCTO2020-142-APN-PTE,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese como única identificación y constancia de inscripción de los viñedos ante el INSTITUTO
NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), la “Tarjeta del Viñatero”, cuyo modelo se acompaña como Anexo Nº IF2021-116629881-APN-DNF#INV que forma parte integrante de la presente resolución, la que reemplaza a la “Cédula
del Viñedo” prevista en la Resolución N° C.27 de fecha 21 de agosto de 2014.
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ARTÍCULO 2º.- La “Tarjeta del Viñatero” será única e intransferible, personalizada e identificada con el número de
inscripción del viñedo y tendrá un número único que se asociará con el legajo electrónico.
ARTÍCULO 3º.- Este instrumento de identificación deberá ser retirado por el titular del viñedo, persona autorizada
o apoderado legal debidamente acreditado en la Oficina Jurisdiccional del INV donde radica inscripto el viñedo.
Asimismo será suministrado en los procedimientos de inscripción de nuevos viñedos y en caso de transferencia,
conforme a las normas de procedimientos implementadas por la Resolución N° C.27/14. En caso de extravío,
deberá tramitarse su reposición, presentando la documentación probatoria que oportunamente le sea requerida
por la Dependencia actuante.
ARTÍCULO 4º.- A los efectos mencionados en el artículo precedente, al momento de recibir la “Tarjeta del Viñatero”,
el titular del viñedo deberá indicar por lo menos un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico
que serán considerados oficialmente válidos en tanto no se declare ninguna novedad al respecto.
ARTÍCULO 5º.- La “Tarjeta del Viñatero” será entregada con costo para el titular del viñedo, por cualquier motivo
que el mismo lo requiera, de conformidad con las previsiones del apartado a) del inciso 8. del Punto XI. Aranceles
Varios del Anexo II de la Resolución N° RESOL-2021-28-APN-MAGYP de fecha 1 de marzo de 2021 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA o norma que la sustituya en el futuro.
ARTÍCULO 6º.- A partir de la Vendimia 2017, a cada productor se le asignará una serie de números, unívocos, que
serán puestos a su disposición en formato electrónico por el INV, en reemplazo de la Oblea Complementaria de
Movimiento de Uva, los que deberán ser colocados en cada Declaración Jurada de Ingreso de Uva.
ARTÍCULO 7º.- Dicho listado de números, podrá obtenerlo a través de la página oficial de este Organismo, utilizando
la “Tarjeta del Viñatero” entregada oportunamente, que le permitirá ingresar con su número de inscripción de
viñedo y el número de su tarjeta identificatoria. De no contar con los recursos informáticos para hacerlo, el titular
del viñedo, persona autorizada o apoderado legal debidamente acreditado, podrá retirarlo en la correspondiente
Oficina Jurisdiccional de este Instituto.
ARTÍCULO 8º.- En los casos que el viñatero necesite mayor cantidad de numeración para efectuar el envío de
materia prima al establecimiento elaborador, tendrá la opción de solicitar números complementarios, cuando haya
agotado la partida originalmente recibida, desde el mismo sitio Web o concurrir a la Delegación del INV de su
jurisdicción, solicitando la cantidad que estime necesaria para finalizar la vendimia o en su defecto podrá realizarlo
enviando un Mensaje de Texto tipo SMS a este Organismo. Los SMS serán enviados al Número de Teléfono que
oportunamente determine el INV, conforme al siguiente detalle:
Inv + espacio + NUM (Número Nuevo) + espacio + Nro. Inscripción del Viñedo + espacio + Nro. Bodega (receptora
de la uva)
Ejemplo: Inv NUM G10000 A70052.
ARTÍCULO 9º.- Los establecimientos elaboradores de vinos y mostos, deberán solicitar a cada productor uno
de los números que le fueran otorgados para el viñedo correspondiente por cada viaje de uva y registrarlo en el
campo pertinente de cada uno de los DOS (2) ejemplares que componen la Declaración Jurada de Ingreso de Uva
(Formulario N° 1814), cuyas instrucciones de llenado forman parte de la presente resolución como Anexo Nº IF2021-116629534-APN-DNF#INV.
UN (1) ejemplar de la Declaración Jurada de Ingreso de Uva será entregado al titular del viñedo y el otro ejemplar
permanecerá en poder del establecimiento receptor de la uva, los que deberán poseer idéntica información a la
transmitida. Ambos, deberán encontrarse perfectamente llenos en todos sus campos y firmado por el viñatero y/o
transportista y el responsable de bodega, conservándose en poder de cada una de las partes intervinientes por el
término de CINCO (5) años, contados a partir de la finalización de la vendimia a la cual correspondan, quedando a
disposición ante requerimiento de este Organismo.
Esta Declaración Jurada, con su correspondiente numeración, será exigible para toda tramitación que involucre
antecedentes de elaboración, independientemente de cualquier otra acción fiscalizadora que así lo amerite.
ARTÍCULO 10.- De contar los viñateros al final de una vendimia con números excedentes sin utilizar, los mismos
perderán su validez.
ARTÍCULO 11.- En ocasión de desarrollarse controles de ingreso de materia prima en que participe personal
autorizado del INV, el industrial deberá registrar en las Declaraciones Juradas correspondientes, los valores
refractométricos determinados por los mismos, lo que mediante firma y aclaración, deberá quedar refrendado por
los actuantes. En caso de haberse registrado en la Declaración Jurada datos distintos a los determinados por el
personal de este Organismo y previo a ser transmitida, deberá anularse la misma, y reemplazarse por otra con el
dato obtenido oficialmente.

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

62

Martes 21 de diciembre de 2021

ARTÍCULO 12.- En caso de haberse registrado en la Declaración Jurada datos erróneos, deberá anularse la misma,
y reemplazarse por una nueva debidamente confeccionada consignando un nuevo número, debiendo informar los
motivos de su anulación en el espacio que a tal fin el sistema informático prevé como campo obligatorio, operatoria
que se podrá realizar hasta que el establecimiento elaborador presente el último parte de cosecha CEC-01 (cierre
de elaboración).
A partir de la transmisión del último parte de cosecha CEC-01, en caso de advertirse errores, no se admitirán
anulaciones, ni tampoco transmisiones de Declaraciones Juradas de Ingreso de Uva que no se hayan realizado en
el tiempo correspondiente, como así tampoco se aceptará transmisiones de aquellas Declaraciones Juradas que
se encontrasen en estado borrador.
La bodega elaboradora podrá rectificar las Declaraciones Juradas, a partir de la transmisión del último parte de
cosecha CEC-01, debiendo presentar UN (1) expediente, comunicando detalladamente el error advertido y aportar
la documentación que avale la modificación, quedando su aprobación supeditada a los controles que efectúe en
tal sentido la Dependencia Jurisdiccional del INV.
No podrá rectificarse en las Declaraciones Juradas de Ingreso de Uva, los rubros correspondientes a: Número de
inscripción de viñedo, tenor azucarino de la materia prima y kilogramos registrado en la Declaración Jurada.
ARTÍCULO 13.- Las uvas que son enviadas a establecimientos para ser destinadas a otros usos que no sea la
elaboración de vinos y/o mostos, como por ejemplo Secaderos, Exportadores o Distribuidores de Uva en Fresco,
también deberán estar amparadas por sus correspondientes números. En este caso, estos números deberán
consignase al efectuar la pertinente Declaración Jurada (Formulario CEC 04).
ARTÍCULO 14.- Aquellos inscriptos como Distribuidores de Uva en Fresco, Secaderos y Exportadores que remitan
uva de descarte a bodega y/o fábrica de mosto y que, por no registrar antecedentes no se les hubieren entregado
Números, deberán obtenerlos para cada viaje, a través del sistema del Mensaje de Texto tipo SMS, requisito sin
el cual ningún establecimiento elaborador podrá procesar sus uvas. A tal fin el formato que deberá respetar es:
Inv + espacio + NUM (Número Nuevo) + espacio + Nro. Inscripción (Distribuidor - Secadero ) + espacio + Nro.
Inscripción establecimiento receptor de la uva.
Ejemplo: Inv NUM G90000 H85000.
ARTÍCULO 15.- Los inscriptos deberán abonar mediante el Sistema de Declaraciones Juradas en Línea, el arancel
correspondiente, por kilogramo declarado como ingresado al establecimiento elaborador, atento al fijado por la
Resolución N° RESOL-2021-28-APN-MAGYP de fecha 1 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA o norma que la sustituya en el futuro.
ARTÍCULO 16.- Las infracciones a lo dispuesto por la presente resolución, serán sancionadas conforme a lo
establecido en el Artículo 24, inciso i) de la Ley General de Vinos Nº 14.878, sin perjuicio de que las transgresiones
que se constaten den origen a infracciones mayores, en cuyo caso serán evaluadas en la sustanciación del
correspondiente sumario.
ARTÍCULO 17.- Derógase la Resolución Nº RESOL-2016-204-E-APN-INV#MA de fecha 12 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 18.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación y cumplido, archívese.
Martin Silvestre Hinojosa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98924/21 v. 21/12/2021
#F6504780F#

#I6504561I#

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
Resolución 272/2021
RESOL-2021-272-APN-ACUMAR#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el EX-2021- 101010720 - -APN-SG#ACUMAR, la Ley N° 26.168, la Ley N° 2.217 de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, la Ley N° 13.642 de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, el Decreto N° 1023/2001 y sus
modificatorios, la Resolución N° 402/2017 (RESOL-2017-402-APN-ACUMAR#MAD) y sus modificatorias, la
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Resolución N° 71/2020 (RESOL-2020-71-APN-ACUMAR#MOP) texto ordenado por Resolución Nº 90/2021 (RESOL2021-90-APN-ACUMAR#MOP) de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.168 creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) como ente de derecho
público interjurisdiccional, con competencias en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo a la que adhirieron la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, mediante las Leyes N° 2.217 y
N° 13.642, respectivamente.
Que si bien fue creada dentro de la órbita del ESTADO NACIONAL, la ACUMAR es un ente creado entre personas
públicas estatales, que cuenta con facultades delegadas por las tres jurisdicciones que la componen.
Que la citada Ley de creación establece en su artículo 2° in fine que la ACUMAR dictará sus reglamentos de
organización interna y de operación.
Que por otra parte, el artículo 10 de dicha ley establece que el régimen de compras y contrataciones se regirá por
los mecanismos previstos en el Decreto Nº 1023/2001 y sus modificatorios.
Que ACUMAR, en ejercicio de sus facultades y en el marco de lo establecido en su ley de creación, dictó la Resolución
N° 402/2017, mediante la cual aprobó el “REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZARIACHUELO” como ANEXO I, el “PLIEGO ÚNICO
DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA ACUMAR” como ANEXO II, el “PROCEDIMIENTO INTERNO DEL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO” como ANEXO III y sus correspondientes Diagramas de Flujo como ANEXO
IV, la que fue modificada por las Resoluciones N° 147/2018 (RESOL-2018-147-APN- ACUMAR#MAD), N° 73/2019
(RESOL-2019-73-APN-ACUMAR#MI), N° 130/2019 (RESOL-2019-130-APN- ACUMAR#MI), N° 252/2020 (RESOL2020-252-APN-ACUMAR#MOP) y N° 213/2021 (RESOL-2021-213- APN-ACUMAR#MOP).
Que el “REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO”, aprobado como ANEXO I de la Resolución mencionada,
establece los casos en los que será procedente el procedimiento de contratación directa ya sea por compulsa
abreviada como por adjudicación simple.
Que entre los casos de contratación directa por compulsa abreviada se encuentra previsto en el punto 1.1. del
apartado 1 del inciso a), aquellos en que no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto
presunto del contrato no supere el máximo de CIENTO CINCUENTA MÓDULOS (M 150).
Que la práctica cotidiana en la operatoria del organismo, ha dejado de manifiesto la necesidad de adecuar el
límite mencionado, a fin de poder encuadrar en dicho procedimiento contrataciones que por su monto resulte
aconsejable se efectúen cumpliendo con las pautas allí establecidas.
Que esta adecuación contribuirá a la eficaz y eficiente ejecución de los objetivos de la ACUMAR, a partir del
establecimiento de modalidades idóneas que contemplen las particularidades de su gestión, y permitan el
adecuado acceso a los bienes y servicios necesarios.
Que razones de técnica legislativa aconsejan la sustitución del ANEXO I de la Resolución N° 402/2017, por un
nuevo ANEXO I que incorpore el texto actualizado de la norma, así como las modificaciones efectuadas a través
de la presente.
Que han tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y
la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de ACUMAR, en el ámbito de sus competencias.
Que el CONSEJO DIRECTIVO aprobó el dictado de la presente medida e instruyó a esta Presidencia a proceder a
la suscripción del acto administrativo correspondiente.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 26.168 y la Resolución N° 71/2020 texto
ordenado por Resolución Nº 90/2021 de ACUMAR.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el punto 1.1) del apartado 1 del inciso a) del artículo 42 del Anexo I de la Resolución
N° 402/2017 (RESOL-2017-402-APN-ACUMAR#MAD) sustituido por la Resolución N° 213/2021 (RESOL-2021-213APN-ACUMAR#MOP), por el siguiente:
“1.1.- No supere el máximo de TRESCIENTOS CINCUENTA MÓDULOS (M 350);”.
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ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 43 del Anexo I de la Resolución N° 402/2017 (RESOL-2017-402-APNACUMAR#MAD) sustituido por la Resolución N° 213/2021 (RESOL-2021-213-APN-ACUMAR#MOP), por el siguiente:
“ARTÍCULO 43º. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR EL MONTO
En el caso del apartado 1.1.- del inciso a) del artículo 42, a los fines de encuadrar a un procedimiento de selección
en esta modalidad en virtud del monto, será suficiente que el monto presunto del contrato no supere el máximo de
TRESCIENTOS CINCUENTA MÓDULOS (M 350).
En el caso del apartado 1.2.- del inciso a) del artículo 42, a los fines de encuadrar a un procedimiento de selección
en esta modalidad en virtud del monto, será suficiente que el monto presunto del contrato no supere el máximo de
UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (M 1.300).”
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el cuadro del artículo 23 del Anexo I de la Resolución N° 402/2017 (RESOL-2017402-APN-ACUMAR#MAD) sustituido por la Resolución N° 213/2021 (RESOL-2021-213-APN- ACUMAR#MOP), por
el siguiente:
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y MONTOS EXPRESADOS
EN MÓDULOS
Licitación y Concurso Público
o Privado / Subasta Pública

Contratación Directa

Hasta UN MIL TRESCIENTOS
Hasta TRESCIENTOS
MÓDULOS (M 1.300)
CINCUENTA MÓDULOS (M 350)
Hasta SEIS MIL MÓDULOS
Hasta UN MIL TRESCIENTOS
(M 6.000)
MÓDULOS (M 1.300)
Hasta CINCUENTA MIL
Hasta QUINCE MIL MÓDULOS
MÓDULOS (M 50.000)
(M 15.000)
Más de CINCUENTA MIL
Más de QUINCE MIL MÓDULOS
MÓDULOS (M 50.000)
(M 15.000)

AUTORIDAD COMPETENTE
1. Autorizar convocatoria y elección
del procedimiento.
2. Aprobar los pliegos y preselección
en etapa múltiple.
3. Dejar sin Efecto.
4. Declarar Desierto.

1. Aprobar Procedimiento y
adjudicar.
2. Declarar fracasado.

Director General Administrativo

Director General Administrativo

Director General Administrativo

Presidente de la ACUMAR

Presidente de la ACUMAR

Presidente de la ACUMAR

Presidente de la ACUMAR

CONSEJO DIRECTIVO

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el ANEXO I de la Resolución N° 402/2017 (RESOL-2017-402-APN- ACUMAR#MAD)
aprobado por la Resolución N° 213/2021 (RESOL-2021-213-APN-ACUMAR#MOP), por el ANEXO I - IF-2021111671339-APN-DA#ACUMAR, que forma parte integrante de la presente y que incorpora las modificaciones
efectuadas en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el ANEXO III de la Resolución N° 402/2017 (RESOL-2017-402-APN- ACUMAR#MAD),
por el ANEXO II - IF-2021-111672337-APN-DA#ACUMAR, que forma parte integrante de la presente y que incorpora
las modificaciones efectuadas en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el ANEXO IV de la Resolución N° 402/2017 (RESOL-2017-402-APN- ACUMAR#MAD),
por el ANEXO III - IF-2021-111671927-APN-DA#ACUMAR, que forma parte integrante de la presente y que incorpora
las modificaciones efectuadas en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 7°.- La presente entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martin Sabbatella
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98705/21 v. 21/12/2021
#F6504561F#

#I6504537I#

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
Resolución 19/2021
RESFC-2021-19-E-CFP-CFP

Ciudad de Buenos Aires, 16/12/2021
VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 24.922 y
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CONSIDERANDO:
Que a los fines de la conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos debe establecerse
anualmente la Captura Máxima Permisible para las distintas especies de conformidad con lo establecido en los
artículos 9º inciso c) y 18 de la Ley Nº 24.922, a fin de evitar excesos de explotación y asegurar su conservación
a largo plazo.
Que a partir de la decisión adoptada por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO de someter algunas especies al
régimen de administración por Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), es necesario contar con los
valores de Captura Máxima Permisible de estas especies, a principios de cada año, a fin de que la Autoridad de
Aplicación proceda a realizar los cálculos de volumen de las CITC correspondientes al próximo período anual.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP) ha remitido los Informes
Técnicos Oficiales N° 37/2021: “Evaluación de la abundancia de polaca (Micromesistius australis) en el Atlántico
Sudoccidental. Período 1987-2020. Recomendación de la CBA para el año 2022”, N° 38/2021: “Evaluación de la
abundancia de la merluza austral (Merluccius australis) del Océano Atlántico Sudoccidental para el período 19862020. Recomendación de la Captura Biológicamente Aceptable del año 2022.”; N° 39/2021: “Evaluación del estado
del efectivo norte de 41° S de merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de Captura Biológicamente Aceptable
para el año 2022” N° 40/2021: “Evaluación de la abundancia de merluza de cola (Macruronus magellanicus) en
el Atlántico Sudoccidental. Período 1985-2020”; N° 41/2021: “Evaluación del estado del efectivo sur de 41° S
de merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de Captura Biológicamente Aceptable para 2022”; y N° 42/2021:
“Evaluación de la abundancia y del estado de explotación de la merluza negra (Dissostichus eleginoides) del
Atlántico Sudoccidental (período 1980-2020). Captura Biológicamente Aceptable. Año 2022.”
Que a partir de las recomendaciones vertidas en los informes mencionados deben establecerse los valores de
Captura Máxima Permisible de las especies antes citadas.
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de conformidad con el
artículo 9° incisos c) y f) y artículo 18 de la Ley N° 24.922 y el artículo 9° del Decreto N° 748 de fecha 14 de julio de
1999.
Por ello,
EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Establecer para el año 2022 la Captura Máxima Permisible de las especies y en las cantidades que
se detallan a continuación:
a) Merluza común (Merluccius hubbsi), efectivo Norte del paralelo 41º S, TREINTA Y SIETE MIL (37.000) toneladas;
b) Merluza común (Merluccius hubbsi), efectivo Sur del paralelo 41º S, DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL
TONELADAS (298.000) toneladas;
c) Merluza de cola (Macruronus magellanicus), OCHENTA MIL (80.000) toneladas.
d) Polaca (Micromesistius australis), VEINTIOCHO MIL (28.000) toneladas;
e) Merluza negra (Dissostichus eleginoides), TRES MIL SETECIENTAS (3.700) toneladas;
f) Merluza austral (Merluccius australis), MIL CUATROCIENTAS (1.400) toneladas.
ARTICULO 2º.- La presente resolución entrará en vigencia el día de la fecha, podrá ser revisada por el CONSEJO
FEDERAL PESQUERO y, de ser necesario, complementada o modificada, a partir de la información y las
recomendaciones del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Paola Andrea Gucioni - Carlos Cantú - Antonio Alberto Macchioli - Carla Seain - Maria Silvia Giangiobbe - Adrian
Awstin - María Lucrecia Bravo - María Eugenia Rodríguez
e. 21/12/2021 N° 98681/21 v. 21/12/2021
#F6504537F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6503495I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 54/2021
RESFC-2021-54-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
Visto el expediente EX-2021-100245757- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de
octubre de 2020, 489 del 4 de agosto de 2021 y 809 del 25 de noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la
Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en
la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que mediante el artículo 5° del decreto 809 del 25 de noviembre de 2021 se sustituye el artículo 7° del decreto
489 del 4 de agosto de 2021, disponiéndose una compensación a la empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima (AR-SAT), actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por un monto de
hasta cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta pesos
($ 4.859.942.540), la que se instrumentará mediante la entrega de títulos de la deuda pública cuyas condiciones
financieras serán determinadas por el Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración
Financiera para la provisión de diferentes servicios prestados a distintas dependencias del Sector Público Nacional
durante el período 2018 a 2020, inclusive.
Que asimismo el citado artículo autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de
Administración Financiera a emitir títulos de la deuda pública por hasta las sumas necesarias, para dar cumplimiento
a la compensación dispuesta en dicho artículo.
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la emisión del título denominado “Bono del Tesoro Nacional
amortizable en pesos vencimiento 22 de diciembre de 2026” a fin de cumplimentar con lo mencionado en el
considerando precedente.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones del Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites
establecidos en el artículo 7° del decreto 489/2021, sustituido por el artículo 5° del decreto 809/2021.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en el artículo 5° del decreto 809/2021, que sustituyó
el artículo 7° del decreto 489/2021, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Dispónese la emisión del “Bono del Tesoro Nacional amortizable en pesos vencimiento 22 de
diciembre de 2026” por un monto de hasta valor nominal original pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve
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millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta (VNO $ 4.859.942.540), para compensar a la empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por la provisión de diferentes servicios prestados a distintas dependencias del Sector Público
Nacional durante el período 2018 a 2020, con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 22 de diciembre de 2021.
Fecha de vencimiento: 22 de diciembre de 2026.
Plazo: cinco (5) años.
Moneda de emisión, y pago: pesos.
Amortización: se efectuará en dieciséis (16) cuotas trimestrales, siendo las doce (12) primeras cuotas equivalentes
al tres coma cincuenta por ciento (3,50%) del monto emitido y las cuatro (4) restantes equivalentes al catorce coma
cincuenta por ciento (14,50%) del monto emitido. La primer cuota vencerá el 22 de marzo de 2023 y a partir de esa
fecha se pagarán junto con los servicios de interés.
Intereses: devengará intereses sobre saldo de capital a la tasa BADLAR, la cual se determinará como el promedio
aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos ($ 1.000.000)
—BADLAR promedio bancos privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el
Banco Central de la República Argentina desde diez (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta diez (10)
días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. Los intereses se pagarán trimestralmente en efectivo los días
22 de marzo, 22 de junio, 22 de septiembre y 22 de diciembre de cada año hasta su vencimiento. Los intereses
serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada
año (actual/actual). Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el
día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo
pago.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Colocación: a la par en forma directa a AR-SAT en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del decreto 489
del 4 de agosto de 2021, sustituido por el artículo 5° del decreto 809 del 25 de noviembre de 2021.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas
y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos
y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de la operación dispuesta en el artículo 1º de esta resolución.
ARTÍCULO 3°.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Rafael Ignacio Brigo - Raul Enrique Rigo
e. 21/12/2021 N° 98581/21 v. 21/12/2021
#F6503495F#
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Disposiciones
#I6504731I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 948/2021
DI-2021-948-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/12/2021
VISTO el expediente EX-2021-117491126-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre
de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
Organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACION conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el
territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que con fecha 21 de enero de 2010 la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, han suscripto un Convenio Marco a fin de coordinar esfuerzos y acciones en
promoción y ejecución de políticas y medidas de tránsito y seguridad vial.
Que, asimismo, y en marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES han suscripto con fecha 18 de junio de 2010 un Convenio
Específico de Cooperación para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir en dicha Jurisdicción.
Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449
y Nº 26.363 mediante las Leyes 2.148 y Nº 3.134.
Que la implementación de la Licencia Nacional de Conducir en el ámbito jurisdiccional de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES se alinea con lo establecido en el art. 3 de la Ley 3.134 que establece que el Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 26.363, con el objeto
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de propender a la armonización y coordinación operativa en los Sistemas Nacionales de Licencias de Conducir,
de Administración de Infracciones, de Estadísticas de Seguridad Vial y de Antecedentes de Tránsito y todas las
medidas que resulten beneficiosas para la Seguridad Vial.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR en la órbita DIRECCIÓN NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO ha acreditado el cumplimento por parte de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de los recaudos procedimentales para la certificación y homologación
del Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL)
Sede Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los alcances establecidos en las presentes actuaciones
administrativas, habilitándola a realizar trámites de reimpresión de la Licencia Nacional De Conducir.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR ha acreditado la uniformidad de
diseño, forma y características técnicas de seguridad de las licencias a emitir, conforme la Licencia Nacional
de Conducir, como así también el adecuado funcionamiento operativo del CERTIFICADO NACIONAL DE
ANTECEDENTES DE TRÁNSITO como requisito y consulta previa a la emisión de la Licencia Nacional de Conducir
ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO (R.E.N.A.T.) dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES, las
tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a), b) y h) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede Nº 6 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para emitir la Licencia Nacional de Conducir en la jurisdicción de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede Nº 6
a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la
presente medida como Anexo (DI-2021-122436175-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98875/21 v. 21/12/2021
#F6504731F#

#I6504734I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 950/2021
DI-2021-950-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el expediente EX-2021-115520073-PN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre
de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
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y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207 de
fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE LA PAMPA y
el MUNICIPIO DE 25 DE MAYO, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que la Provincia de LA PAMPA adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante Ley Provincial Nº 1.713/1.996 y 2.443/2.008, respectivamente.
Que el Municipio de 25 DE MAYO adhirió a dicha normativa provincial por Ordenanza Municipal N° 13/2006 y
02/2013, respectivamente.Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de 25 de Mayo el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES, las
tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

71

Martes 21 de diciembre de 2021

Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de 25 de
Mayo, de la Provincia de La Pampa, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2021-122623279-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98878/21 v. 21/12/2021
#F6504734F#

#I6503435I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 952/2021
DI-2021-952-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO: El expediente EX-2021-60134130- APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nacionales Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y 26.363,
los Decretos Reglamentarios Nros. 779/95, 1.232/2007, y 1.716/2008, la Disposición de la Dirección Nacional de
Comercio Interior N° 661/2009, las Disposiciones ANSV Nros. 35/2010 y 294/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente de la referencia, el municipio de Villa La Angostura, de la provincia de Neuquén, solicitó
la intervención de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima
nacional en materia de seguridad vial, a fin de que la misma proceda a otorgar homologación y autorización de
uso de UN (1) cinemómetro controlador de velocidad de instalación móvil con registro gráfico marca STALKER,
modelo LIDAR, N°. de serie LS080306, para ser utilizado en el tramo comprendido entre el Km. 2100 y el Km 2125
de la Ruta Nacional N° 40, en ambos sentidos de circulación.
Que el cinemómetro controlador de velocidad cuya homologación y autorización de uso se pretende, cuenta
con certificado de aprobación de modelo, otorgado por la Dirección Nacional de Comercio Interior mediante
Disposición N°. 661 del 30 de diciembre de 2009; con Informe de Verificación Primitiva, N° 36643 10mo parcial
y final, emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, y con Certificado de Verificación
Primitiva N° ML-A-001.273/2010, expedido por la Dirección Nacional de Comercio Interior.
Que dicho dispositivo cumple con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acorde a lo instaurado en los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad.
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
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en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente para autorizar la colocación
de equipos, tal como lo establece el artículo 3° y el artículo 4° inciso ñ) de la Ley N° 26.363, proceda a homologar
y autorizar el uso del dispositivo mencionado, de modo armónico con lo ordenado por el artículo 70 de la ley
N° 24.449 y en atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede tener una función
exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR o quien se designe en reemplazo, y
mantendrá su validez en la medida en que se encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también
las verificaciones primitivas y/o periódicas correspondientes emitidas por autoridad competente y se afecte a
la operación de los dispositivos a personal matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de
la normativa y procedimientos vigentes y aplicables en la materia, tomando como base los lineamientos de la
Disposición ANSV N° 294/2010, los cuales podrán ser modificados por parte de este Organismo según se estime.
Que corresponde inscribir el cinemómetro controlador de velocidad de marras en el Registro Nacional de
Cinemómetros Controladores de Velocidad Homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
Que el municipio de Villa la Angostura adhirió a la ley provincial Nº 2647/09, de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.363,
mediante Ordenanza municipal Nº 2221/09.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR
Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, todas de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, han tomado debido
conocimiento.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7
inciso b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008, y de conformidad con los
artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Villa La Angostura, provincia de Neuquén,
de UN (1) cinemómetro controlador de velocidad de instalación móvil con registro gráfico marca STALKER, modelo
LIDAR, N°. de serie LS080306, para ser utilizado en el tramo comprendido entre el Km. 2100 y el Km 2125 de la
Ruta Nacional N° 40, en ambos sentidos de circulación.
ARTÍCULO 2°.- Inscríbase el cinemómetro mencionado en el Artículo 1° de la presente Disposición en el Registro
Nacional de Cinemómetros Controladores de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 3°.- La homologación y autorización de uso dispuesta mantendrá su vigencia en la medida que su
utilización se efectúe en los términos y cumplimiento de la normativa y procedimientos de la materia, y se encuentren
vigentes las certificaciones de aprobación de modelo, como así también los certificados de verificación primitivas
y/o periódicas correspondientes, emitidos por autoridad competente. El municipio de Villa La Angostura, provincia
de Neuquén, deberá presentar, previo a su vencimiento, el certificado de verificación periódica ante la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su oportuna registración y continuidad de la vigencia de uso.
ARTÍCULO 4°.- La homologación y autorización de uso dispuesta mantendrá su vigencia en la medida en que la
operatoria de los equipos se efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95, reglamentario de la
Ley N° 24.449, posibilitando la notificación de la comisión de presunta falta dentro de los diez kilómetros (10 km.)
del lugar donde se hubiere verificado. Cuando este procedimiento fuera imposible por circunstancias acreditadas
debidamente por la autoridad local competente, será válida la notificación fehaciente al domicilio del presunto
infractor de modo que quede garantizado el derecho de defensa y debido proceso de estos, con sujeción a la
normativa vigente en materia de tránsito.
ARTÍCULO 5°.- La homologación y autorización de uso dispuesta mantendrá su vigencia en la medida en que
se respete la correcta implementación de los procedimientos de fiscalización y control, y el despliegue de la
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señalización correspondiente en cumplimiento de los requisitos de publicidad, establecidos en la Disposición
ANSV N° 294/2010, en un todo de acuerdo con las exigencias de cartelería móvil determinadas por el organismo.
ARTÍCULO 6°.- El municipio de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, deberá informar a la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso de los cinemómetros controladores de velocidad
de instalación móvil que por la presente Disposición se homologan, para su oportuna inclusión en el Registro de
Personal Matriculado conforme el apartado 14° del Anexo II del decreto N° 1.716/2008 y cumplidos que estén los
recaudos de la Disposición ANSV N° 35/2010 y normativa modificatoria. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL podrá determinar requisitos adicionales y el cumplimiento periódico de capacitaciones para la permanencia
de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 7°.- Sin perjuicio de la cartelería de tipo móvil exigida en el artículo 5° de la presente Disposición,
El municipio de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, deberá acreditar ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL en el plazo de Treinta (30) días, todo requerimiento presentado ante la DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD para la colocación de cartelería de tipo fija que indique la presencia de un radar en el corredor
señalado, como medida adicional para reducir la siniestralidad vial.
ARTÍCULO 8°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial del tramo autorizado a fin de determinar la continuidad
de la autorización otorgada o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto
cumplimiento de los objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 9°.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL para que
oportunamente emita el correspondiente Certificado de Homologación de Uso de los cinemómetros controladores
de velocidad de instalación móvil, a los que se hace referencia en el artículo 1° del presente.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al municipio de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, a la provincia de Neuquén, a
la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL,
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.
ARTÍCULO 11.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 21/12/2021 N° 98521/21 v. 21/12/2021
#F6503435F#

#I6504760I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 202/2021
DI-2021-202-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-01516152- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, se gestiona dar por finalizadas funciones y designar a diverso personal para desempeñarse
en los cargos de Administradores de Aduana Titular e Interinos en el ámbito de su jurisdicción.
Que al respecto, los agentes Mauricio Martín CARLINO y Omar Regino GOMEZ han prestado su expresa
conformidad para cumplir funciones de menor jerarquía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del C.C.T.
N° 56/92 - Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10).
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General de Aduanas.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
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Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO
Cont. Púb. Mauricio Martin CARLINO
Ag. Alberto Anastacio RODRIGUEZ
Ag. Omar Regino GOMEZ

CUIL

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Administrador/administradora de aduana Administrador de aduana 23220869539
ADUANA IGUAZÚ (DI RANE)
ADUANA DE RAFAELA (DI RAHI)
Administrador/administradora de aduana Administrador de aduana Int. 20183188756
ADUANA CLORINDA (DI RANE)
ADUANA IGUAZÚ (DI RANE)
Guía de canes - SEC. INSPECCIÓN TÉCNICA Administrador de aduana Int. 20160906309
OPERATIVA PILCOMAYO (AD CLOR)
ADUANA CLORINDA (DI RANE)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 21/12/2021 N° 98904/21 v. 21/12/2021
#F6504760F#

#I6503433I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Disposición 1626/2021
DISFC-2021-1626-APN-PNA#MSG

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
Visto lo informado por la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de ampliar el esquema reglamentario que rige las actividades náutico-deportivas, es necesario dictar
normas complementarias a los artículos del Capítulo 02 del Título 4 del REGINAVE.
Que resulta oportuno avanzar paralelamente con la gestión y modernización administrativa que lleva adelante el
Estado Nacional, a través del “Plan Nacional de Modernización del Estado” aprobado por Decreto N° 434 de fecha
1° de marzo de 2016, relacionado con la despapelización de la administración pública, mejorando el rendimiento
y fortaleciendo la capacidad de respuesta a las políticas públicas que atiendan las demandas de la ciudadanía en
general.
Que el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorias, aprobaron el Organigrama de Aplicación
de la Administración Pública, estableciendo entre los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL
dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN, entender en el diseño, implementación, definición de estándares y monitoreo de la Plataforma
Digital del Sector Público Nacional; entender en el diseño, implementación y monitoreo del Portal Web General
“argentina.gob.ar” y las aplicaciones móviles del Sector Público Nacional, y coordinar el desarrollo de portales de
Internet y aplicaciones móviles; entender en el diseño, implementación y monitoreo del Perfil Digital del Ciudadano
“Mi Argentina”; entender en el diseño, implementación, monitoreo y prestación de los servicios digitales del Estado;
entre otros.
Que corresponde citar que la mencionada plataforma mantiene su plena vigencia, y en la actualidad opera
funcionalmente en la órbita de la Secretaria de Innovación Pública con dependencia de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Ejecutivo Nacional.
Que la referida Plataforma Digital está compuesta, entre otros, por el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”,
disponible en su versión web y para dispositivos móviles iOS y Android.
Que “Mi Argentina” es una herramienta tecnológica desde donde el/la usuario/a puede acceder a los documentos
personales oficiales en formato digital, que en su conjunto conforman su perfil digital. Además, el/la usuario/a
puede realizar trámites oficiales de manera ágil y sencilla, sin la necesidad de recurrir personalmente a las
administraciones, así como acceder a documentación personal emitida y homologada por distintos organismos,
dependencias del estado y/o jurisdicciones competentes, de forma digitalizada.
Que la Prefectura Naval Argentina con relación a la temática planteada, mediante la DISFC-2019-1349-APNPNA#MSG aprobó la digitalización del Certificado Náutico Deportivo (CND), cuyo objetivo primordial es facilitar al
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ciudadano la portación de su habilitación en un dispositivo móvil y optimizar la fiscalización del mismo, utilizándose
para ello la Aplicación “MI ARGENTINA” (https://www.argentina.gob.ar/miargentina) y/o el sitio web Institucional
(https:// www.argentina.gob.ar/prefecturanaval).
Que teniendo en cuenta los avances tecnológicos, los cuales han cobrado significativa importancia desde el inicio
de la pandemia por el COVID 19, siendo una herramienta informática ágil, de facilitación digital sumamente útil,
fidedigno y eficaz, se entiende que desde la puesta en vigencia hasta la actualidad, ello ha satisfecho sobremanera
la gestión entre las personas y el Estado en todo lo que implique la obtención y su consecuente utilización en las
actividades vinculadas con la navegación deportiva y de placer.
Que en virtud de que estos nuevos sistemas de acceso e identificación digital han comenzado a marcar tendencia
a nivel global, y que con visión de futuro es evidente su plena utilidad de acuerdo a los servicios que brinda, merece
ser calificado como válido el uso del CND en aquellos ámbitos que abarque aguas de jurisdicción internacional.
Que del análisis realizado por el Departamento Deporte Náutico de la Prefectura Naval Argentina, surgió la
necesidad de ampliar los alcances de la DISFC-2019-1349-APN-PNA#MSG, considerándose oportuno extender la
validez de la versión digital para su autenticidad y uso también en aguas internacionales, teniendo en cuenta que
dicha modalidad posee similar diseño que su equivalente en versión física, y que cuenta con la misma vigencia y
estándares de seguridad.
Que han tomado intervención el Departamento Deporte Náutico y la División Legal y Técnica del Departamento
Reglamentación de la Navegación, pertenecientes a la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Asesoría Jurídica de la Institución.
Que la presente normativa se dicta en uso de las facultades conferidas por el Articulo 5°, inciso a), apartado 2 de
la Ley N° 18.398.
Por ello;
EL PREFECTO NACIONAL NAVAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: AMPLÍANSE los alcances de la DISFC-2019-1349-APN-PNA#MSG, extendiendo la validez del
Certificado Náutico Deportivo (CND) en su versión digital, para la conducción de embarcaciones Deportivas y
de Placer en aguas Internacionales, el cual tendrá idéntica autenticidad a su similar previsto en el Artículo 7.6
del Anexo 1 a la Ordenanza Nº 1/18 (DPSN) “NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL CAPÍTULO 02 DEL RÉGIMEN
DE LAS ACTIVIDADES NÁUTICO-DEPORTIVAS DEL TÍTULO 4 DEL REGIMEN DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA,
FLUVIAL Y LACUSTRE - REGINAVE”.
ARTÍCULO 2°: La presente Disposición será aplicable acorde lo establecido en el Artículo 402.0401 del REGINAVE.
ARTICULO 3°: El Certificado Náutico Deportivo en la versión Digital, podrá ser exhibido por los usuarios al momento
de ser requerido por las Autoridades, desde la plataforma digital “MI ARGENTINA” (https://www.argentina.gob.ar/
miargentina), y/o desde el sitio web Institucional (https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval).
ARTÍCULO 4º: La presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º: Por el Departamento Deporte Náutico procédase a su difusión, efectuándose las comunicaciones
pertinentes.
ARTÍCULO 6º: Por el Departamento Reglamentación de la Navegación dese publicidad y difusión en los sitios
oficiales de INTRANET e INTERNET de la Prefectura Naval Argentina.
ARTÍCULO 7º: Pase a la Dirección de Planeamiento para su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Italo D’Amico - Miguel Humberto Bartorelli - Mario Ruben Farinon
e. 21/12/2021 N° 98519/21 v. 21/12/2021
#F6503433F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
Disposición 398/2021
DI-2021-398-APN-DNSA#SENASA
Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2021
VISTO el EX-2021-106223464-APN-DGTYA#SENASA, la Ley 27.233, el Decreto Nº DECTO-2019-776-APN-PTE
del 19 de noviembre de 2019 y la Resolución N° 924 del 28 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención, el control y
la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción agropecuaria nacional, la flora y la
fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades ganaderas, así como también la producción,
inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos pecuarios específicos y el control de los residuos y
contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos
productos y subproductos.
Que la mencionada ley define la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria, extendiéndose
a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen,
expendan, importen o exporten animales y material reproductivo y otros productos de origen animal que actúen
en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.
Que, asimismo, establece al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) como
la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas
en la referida Ley.
Que por su parte, el Decreto DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019 aprueba la reglamentación
de la referida Ley N° 27.233.
Que la Resolución N° 924 del 28 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA establece que los predios feriales, mercados concentradores y todo otro lugar de
concentración de animales deben ser habilitados en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del
SENASA, de conformidad con los requisitos allí establecidos.
Que en virtud de lo expuesto, y atento el tiempo transcurrido desde el dictado de la citada resolución, se evidencia
la necesidad de otorgar un mayor plazo para la construcción y/o adecuación de los embarcaderos de animales
en los predios feriales, mercados concentradores y lugares de concentración de animales preexistentes, a fin de
resguardar las debidas condiciones para el bienestar de los animales.
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7° de la citada Resolución N° 924/20 los predios feriales,
mercados concentradores y todo otro lugar de concentración de animales preexistentes, que cuenten con una
habilitación de funcionamiento otorgada en forma previa a su entrada en vigencia, deben solicitar su rehabilitación
dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días de entrada en vigenciala norma.
Que en función de los datos proporcionados por el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA)
durante los últimos tres años se han obtenido datos estadísticos de realización de eventos concentradores y
cantidad de animales ingresados.
Que del análisis de la información obtenida, en función de la cantidad de eventos realizados, la cantidad de animales
ingresados en cada uno de los predios actualmente habilitados y la identificación de aquellos establecimientos
que hasta el momento no han podido dar adecuado cumplimiento a la norma, resulta imprescindible implementar
un cronograma para la construcción de los embarcaderos, efectuando a tal fin una categorización de los predios.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 14 de la Resolución
N° 924 del 28 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitución. Inciso b) del Artículo 7° de la Resolución N° 924 del 28 de diciembre de 2020 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Se sustituye el Inciso b) del Artículo
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7° de la Resolución N° 924 del 28 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA por el siguiente:
“Inciso b) Requisitos técnicos y de infraestructura: cumplir con los requisitos técnicos y de infraestructura previstos
en el Anexo II, IF-2020-87597018-APN-DNSA#SENASA, que forma parte de esta resolución.
La continuación del trámite administrativo se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la
presente norma.
Apartado I) Podrá otorgarse la rehabilitación de conformidad con los plazos establecidos en el presente Artículo,
a aquellos predios feriales, mercados concentradores y todo otro lugar de concentración de animales preexistente
que no den cumplimiento a las exigencias establecidas en el punto 5 (Embarcaderos) del Anexo II (REQUISITOS
TÉCNICOS Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA HABILITACIÓN DE PREDIOS FERIALES, MERCADOS
CONCENTRADORES U OTRO LUGAR DE CONCENTRACIÓN (IF-2020-87597018-APN-DNSA#SENASA) al
momento de la rehabilitación. En este caso, los referidos requisitos deben ser cumplimentados en los plazos
establecidos en el siguiente cronograma:
Subapartado i) GRUPO 1: Deben finalizar la construcción de los embarcaderos antes del 28 de diciembre de 2021.
Subapartado ii) GRUPO 2: Deben finalizar la construcción de los embarcaderos antes del 30 de junio de 2022.
Subapartado iii) GRUPO 3: Deben finalizar la construcción de los embarcaderos antes del 28 de diciembre de
2022.”
ARTÍCULO 2°.- Incorporación. Artículo 13 bis de la Resolución N° 924 del 28 de diciembre de 2020 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Se incorpora como Artículo 13 bis de la Resolución
N° 924 del 28 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el
siguiente:
“ARTÍCULO 13 BIS.- LISTADO DE CATEGORIZACIÓN DE PREDIOS FERIALES, MERCADOS CONCENTRADORES
Y TODO OTRO LUGAR DE CONCENTRACIÓN DE ANIMALES PREEXISTENTES. Aprobación. Se aprueba el
“Listado de categorización de predios feriales, mercados concentradores y todo otro lugar de concentración de
animales preexistentes, que como Anexo III (IF-2021-114612531-APN-DNSA#SENASA) forma parte integrante de
la presente disposición.
ARTÍCULO 3°.- Vigencia. La presente Disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Ximena Melon
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98796/21 v. 21/12/2021
#F6504652F#

#I6504803I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
Disposición 819/2021
DI-2021-819-APN-DNGPI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO los Expedientes Nros.: EX-2021-114575412- -APN-DGD#MDP, EX-2021-108157072- -APN-DPAYRE#MDP,
EX-2021-108731459- -APN-DPAYRE#MDP, EX-2021-108954001- -APN-DPAYRE#MDP, EX-2021-108988564-APN-DPAYRE#MDP, EX-2021-109761164- -APN-DPAYRE#MDP, EX-2021-110041339- -APN-DPAYRE#MDP, EX2021-110566393- -APN-DPAYRE#MDP y EX-2021-110637767- -APN-DPAYRE#MDP, los Decretos N° 331 de fecha
11 de mayo de 2017, N° 846 de fecha 4 de noviembre de 2020 y N° 617 de fecha 10 de septiembre de 2021, y
la Resolución N° 610 de fecha 27 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 331/17 estableció un régimen de importación de vehículos con nuevas motorizaciones, esto
es vehículos híbridos, eléctricos o a celdas de combustible (hidrógeno), con arancel de importación reducido,
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diferenciando el alcance de dicha reducción arancelaria a la naturaleza y configuración de los mismos, es decir
dependiendo si los referidos vehículos son híbridos o eléctricos o a celdas de combustible (hidrógeno) y, a su
vez, si son completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente
desarmados (CKD), fijando para cada caso, respectivamente, un Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 5%,
2% o 0 %.
Que con posterioridad, y por Decreto N° 846/20 de fecha 4 de noviembre de 2020, se restableció la vigencia del
mencionado Decreto N° 331/17, y luego, con fecha 10 de septiembre de 2021 y mediante el Decreto N° 617/21,
se restableció nuevamente la vigencia del Decreto N° 331/17, por un plazo de DIECIOCHO (18) meses y con un
cupo máximo de CUATRO MIL QUINIENTAS (4500) unidades, que se compondrá con un cupo de CUATRO MIL
DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO (4275) unidades destinadas a ser asignadas a las empresas terminales radicadas
y con producción en la REPÚBLICA ARGENTINA, mientras que las DOSCIENTAS VEINTICINCO (225) unidades
restantes se destinarán a ser asignadas a los representantes importadores de terminales no radicadas en el país.
Que el Decreto N° 617/21 fue reglamentado por la Resolución N° 610/21 de fecha 27 de septiembre de 2021de
la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por la cual se dispuso, mediante su Artículo 3°, que la distribución
del cupo previsto para el restablecimiento del régimen, debe realizarse trimestralmente por partes iguales,
determinando en consecuencia, para el caso de las solicitudes de terminales con producción nacional, un cupo
trimestral de SETECIENTAS TRECE (713) unidades para los trimestres impares y SETECIENTAS DOCE (712)
unidades para los trimestres pares, así como, para el caso de solicitudes de empresas representantes de terminales
no radicadas en el país, un cupo de TREINTA Y OCHO (38) unidades para los trimestres impares y TREINTA Y
SIETE (37) unidades para los trimestres pares.
Que, asimismo, dicha Resolución SIECYGCE N° 610/21, por su Artículo 4°, establece criterios para el caso que las
solicitudes superen al cupo que puede asignarse trimestralmente.
Que para el primer trimestre del período extendido de vigencia dispuesto por el Decreto N° 617/21, se asignó un
cupo trimestral total de SETECIENTAS TRECE (713) unidades para las terminales con producción nacional y de
TREINTA Y OCHO (38) unidades para las representantes de terminales no radicadas en el país, de acuerdo a lo
establecido en la Disposición N° 758/2021 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial (DI-2021-758APN-DNGPI#MDP), no quedando cupo remanente para ser asignado en el siguiente trimestre.
Que, en lo que respecta a la emisión de los certificados de importación sobre el trimestre mencionado anteriormente,
en cumplimiento con lo indicado en el artículo 6° de la Resolución SIECYGCE N° 610/21, se obtuvo como resultado
la emisión de certificados por una totalidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN (651) unidades.
Que en función de lo indicado anteriormente, quedaría un remanente de CIEN (100) unidades que pasarán a formar
parte del cupo a distribuir en el segundo trimestre, tal como lo establece el párrafo cuarto del artículo 6° de la
Resolución SIECYGCE N° 610/21. De dichas unidades, NOVENTA Y CUATRO (94) irán a la distribución de cupo
de las empresas terminales radicadas y con producción en la REPÚBLICA ARGENTINA, mientras que las SEIS (6)
unidades restantes se destinarán a ser asignadas a los representantes importadores de terminales no radicadas
en el país.
Que para el segundo trimestre del período extendido de vigencia dispuesto por el Decreto N° 617/21, se presentaron
solicitudes de cupo de importación promovidas por las firmas MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.U., DITECAR
S.A., RENAULT ARGENTINA S.A., FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, NISSAN
ARGENTINA S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., TOYOTA ARGENTINA S.A. y VOLKSWAGEN ARGENTINA
S.A., las cuales se formalizaron por los expedientes citados en el Visto.
Que las solicitudes formalizadas involucran tanto terminales radicadas en el país como empresas representantes
de terminales no radicadas en el país.
Que en ambos casos las solicitudes totalizan una cantidad que no supera los cupos trimestrales respectivos,
razón por la cual no deben aplicarse los criterios establecidos por el citado Artículo 4° de la Resolución SIECYGCE
N° 610/21 reglamentaria del régimen.
Que en atención a las solicitudes de cupo formuladas y dado que no se alcanza el cupo total establecido para este
segundo trimestre del Decreto N° 617/21, de OCHOCIENTAS SEIS (806) unidades para las terminales radicadas en
el país y de CUARENTA Y TRES (43) unidades para las empresas representantes de terminales no radicadas en el
país, corresponde asignar el cupo de QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS (596) unidades las empresas radicadas en el
país y QUINCE (15) unidades para las empresas representantes de terminales no radicadas en el país.
Que todas las solicitudes efectuadas han sido acompañadas por la correspondiente Licencia de Configuración de
Modelo (LCM) o Constancia de Validación de Homologaciones Extranjeras (CVHE) respectiva, cumpliendo de esa
manera con el requisito previsto en el Artículo 2° de la citada Resolución SIECYGCE N° 610/21.
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Que, en virtud de lo expuesto, mediante el informe de la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales
obrante como IF-2021-121534645-APN-DPAYRE#MDP, en el expediente de la referencia, se determinó la
participación y asignación de cupo para cada una de las empresas solicitantes.
Que en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 617/21 y su Resolución N° 610/21 de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, el segundo trimestre el plazo
de vigencia se extiende entre los días 15 de diciembre de 2021 y 14 de marzo de 2022.
Que el Artículo 5º de la Resolución SIECYGCE N° 610/21, estableció que la Dirección Nacional de Gestión de
Política Industrial emitirá en un plazo no superior a TREINTA (30) días corridos de recibidas todas las solicitudes
de cupo en tiempo y forma y relativas al trimestre correspondiente, el acto administrativo que dé cuenta de los
cupos asignados. En dicho acto se indicará cual es el total de unidades asignadas a cada empresa y los modelos
que podrá importar.
Que, asimismo, corresponde establecer la fecha límite para que las empresas interesadas presenten las solicitudes
de cupo para el tercer trimestre correspondiente al período comprendido entre los días 15 de marzo de 2022 y 14
de junio de 2022.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el Resolución N° 610/21 de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Distribúyese el cupo de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (849) vehículos automotores
híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno) que podrán ser importados con la reducción arancelaria
prevista en el Decreto N° 331 de fecha 11 de mayo de 2017, y restablecido por el Decreto N° 617 de fecha 10 de
septiembre de 2021 por un plazo de DIECIOCHO (18) meses, correspondiente al segundo trimestre de este último,
es decir al período comprendido entre los días 15 de diciembre de 2021 y 14 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a la firma MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.U. – C.U.I.T.: 30502987360, para el período
indicado en el Artículo 1º de la presente medida, un cupo de CINCUENTA (50) unidades del siguiente modelo de
vehículo híbrido, que podrán ser importadas con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17:
Marca
MERCEDES-BENZ

Modelo
Clase C (206)

Denominación Comercial
C 300

ARTÍCULO 3º.- Asígnase a la firma DITECAR S.A. – C.U.I.T.: 30710793561, para el período indicado en el Artículo
1º de la presente medida, un cupo de QUINCE (15) unidades de los siguientes modelos de vehículos híbridos, que
podrán ser importadas con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17:
Marca
VOLVO
VOLVO
VOLVO

Modelo
XC40 T5
XC90 T8
XC60 T8

Denominación Comercial
VOLVO XC40 T5
VOLVO XC90 T8
VOLVO XC60 T8

ARTÍCULO 4º.- Asígnase a la firma RENAULT ARGENTINA S.A. – C.U.I.T.: 30503317814, para el período indicado
en el Artículo 1º de la presente medida, un cupo de SIETE (7) unidades del siguiente modelo de vehículo eléctrico,
que podrán ser importadas con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17:
Marca
RENAULT

Modelo
KANGOO ZE

Denominación Comercial
RENAULT KANGOO ZE

ARTÍCULO 5º.- Asígnase a la firma FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES – C.U.I.T.:
30678519681, para el período indicado en el Artículo 1º de la presente medida, un cupo de DOSCIENTOS NOVENTA
(290) unidades de los siguientes modelos de vehículos híbridos, que podrán ser importadas con la reducción
arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17:
Marca
FORD
FORD

Modelo
FORD F-150
KUGA FHEV

Denominación Comercial
FORD F-150
KUGA FHEV
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ARTÍCULO 6º.- Asígnase a la firma NISSAN ARGENTINA S.A. – C.U.I.T.: 30711585350, para el período indicado
en el Artículo 1º de la presente medida, un cupo de VEINTIDÓS (22) unidades del siguiente modelo de vehículo
eléctrico, que podrán ser importadas con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17:
Marca
NISSAN

Modelo
LEAF

Denominación Comercial
NISSAN LEAF

ARTÍCULO 7º.- Asígnase a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. – C.U.I.T.: 30504744538, para el período
indicado en el Artículo 1º de la presente medida, un cupo de VEINTIÚN (21) unidades del siguiente modelo de
vehículo híbrido, que podrán ser importadas con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17:
Marca
DS

Modelo
DS 7 CROSSBACK

Denominación Comercial
DS 7 CROSSBACK

ARTÍCULO 8º.- Asígnase a la firma TOYOTA ARGENTINA S.A. – C.U.I.T.: 33679139369, para el período indicado en
el Artículo 1º de la presente medida, un cupo de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) unidades de los siguientes
modelos de vehículos híbridos, que podrán ser importadas con la reducción arancelaria prevista en el Decreto
Nº 331/17:
Marca
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
LEXUS
LEXUS
LEXUS
LEXUS
LEXUS

Modelo
RAV4
CAMRY
C-HR
UX250H
IS300H
ES300H
RX450H
NX350H

Denominación Comercial
RAV4
CAMRY
C-HR
UX250H
IS300H
ES300H
RX450H
NX350H

ARTÍCULO 9º.- Asígnase a la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. – C.U.I.T.: 30504018845, para el período
indicado en el Artículo 1º de la presente medida, un cupo de CINCUENTA Y DOS (52) unidades de los siguientes
modelos de vehículos híbridos o eléctricos, que podrán ser importadas con la reducción arancelaria prevista en
el Decreto Nº 331/17:
Marca
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI

Modelo
A4
A4 AVANT
A4 ALLROAD
A5
A5 COUPE
A5 SPORTBACK
A5 CABRIO
A6
A6 ALLROAD
A7
A7 SPORTBACK
Q7
Q8
RSQ8
A8
A8 L
E-TRON

Denominación Comercial
A4
A4 AVANT
A4 ALLROAD
A5
A5 COUPE
A5 SPORTBACK
A5 CABRIO
A6
A6 ALLROAD
A7
A7 SPORTBACK
Q7
Q8
RSQ8
A8
A8 L
E-TRON

ARTÍCULO 10º.- Establécese el día 13 de febrero de 2022, como fecha límite para que las empresas interesadas
en la importación de los vehículos alcanzados por Decreto N° 331/2017, y restablecido por el Decreto N° 617/2021,
puedan presentar la solicitud de cupo para el tercer trimestre correspondiente al período comprendido entre los
días 15 de marzo de 2022 y 14 de junio de 2022.
ARTÍCULO 11º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
José Ignacio Bruera Grifoni
e. 21/12/2021 N° 98947/21 v. 21/12/2021
#F6504803F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6504648I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del
15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada
período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

14/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
20/12/2021

al
al
al
al
al

15/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
20/12/2021
21/12/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

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

43,23
43,05
43,23
43,13
43,05

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

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

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

14/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
20/12/2021

al
al
al
al
al

15/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
20/12/2021
21/12/2021

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

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

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

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

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/12/21) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 29% TNA, de 91 a 180 días del 32%TNA, de 181 días a 270 días del 35% y de 181 a
360 días-SGR- del 33,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 32% TNA, de 91 a 180 días del 35%, de 181 a 270
días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 36%
TNA, de 91 a 180 días del 38% y de 181 a 270 días del 41% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 21/12/2021 N° 98792/21 v. 21/12/2021
#F6504648F#

#I6502285I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente, en los términos de los Artículos 1° y 2° de
la Ley 25.603, por el plazo de un (01) día, a quienes acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya
identificación debajo se detalla, que podrán solicitar respecto de ellas, mediante presentación, alguna destinación
autorizada dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde la publicación del presente en los términos del
artículo 417° y siguientes de la Ley 22.415 (Código Aduanero), bajo apercibimiento de declarar abandonada a favor
del estado según los términos del artículo 421° del Código Aduanero, ello sin perjuicio del pago de las multas
y/o tributos que pudieran corresponder. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de
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Formosa, sito en Calle Brandsen Nº 459, de la ciudad de Formosa, Provincia Homónima, en el Horario de 08:00 a
16:00 horas.
Ramón Juan Kraupner, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 21/12/2021 N° 97881/21 v. 21/12/2021
#F6502285F#

#I6503162I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (Art. 985, 986 y 987 Ley 22.415).
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Pto. 6 de la
Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto 2 inc.a).
Que asimismo corresponde hacer saber al propietario que dentro de los Diez (10) días de notificada la presente
deberá abonar los tributos pertinentes para el supuesto de pretender retirar la mercadería, demostrando la calidad
de comerciante, todo ello bajo apercibimiento de dar a la misma el tratamiento previsto en los art. 429 y ss del CA.,
o el abandono voluntario a favor del Estado Nacional de la mercadería en infracción y entrega de esta en Zona
Primaria Aduanera para luego proceder a su publica subasta, destrucción, donación, conforme lo programado en
el art. 436 CA., Decreto 1192/96 y Ley 25.603. Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad
de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
DN76-1275/4/2021, 1273/2/2021, 1270/8/2021, 1250/1/2021, 1260/k/2021, 1256/6/2021, 584/0/2021, 582/4/2021,
997/1/2021, 698/5/2021, 907/2/2021, 618/0/2014, 617/2/2014, 1193/6/2021, 1187/0/2021, 1186/2/2021, 1183/2/2021,
1095/5/2017, 942/7/2019, 384/3/2018, 1098/K/2017.
SC76- 587/2021/7,391/2021/K, 302/2021/9, 265/2021/K, 257/2021/8.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98248/21 v. 21/12/2021
#F6503162F#

#I6503163I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las condiciones previstas
en el artículo 417 de la Ley 22.415 ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes
25603 y 25986 se procede a anunciar, la existencia y situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que
el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y
a disposición de los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sede de esta Aduana sita en
calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador
Aduana de Orán.
DN76-1245/4/2021, 1238/6/2021, 1263/4/2021, 1282/2/2021, 1281/4/2021, 1268/0/2021, 1259/0/2021, 1249/2/2021,
1014/2017/6, 1075/2017/9, 5/2018/8, 29/2018/7, 35/2018/2, 62/2018/2, 63/2018/0
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98249/21 v. 21/12/2021
#F6503163F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por ignorarse el domicilio de las personas que más abajo se detallan afectados a la Denuncias que se tramitan
por ante esta Aduana, se NOTIFICA y HACE SABER a los interesados de las Disposiciones recaídas en las
distintas causas y cuyo texto expresa: “ ORAN....Y VISTO....Y CONSIDERANDO....DISPONE: ART.1º DESESTIMAR
la denuncia en contra de.....ART.2º TENGASE POR DECOMISADA LA MERCADERIA, y dese a la mercadería
secuestrada el tratamiento dispuesto por al Art. 417 y ss. del Código Aduanero...ART.3º NO REMITIR a aprobación
.......ART.4º REGISTRESE Y NOTIFIQUESE” FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
DENUNCIA
66/2018/5
1076/2017/7
1080/2017/6
48/2018/5
67/2018/3

INTERESADOS
VILCA RODRIGUEZ NORMA
RIVERA CORREA ISMAEL
SEGOVIA MARIA NORMA
PAREDES ARAYA KEVIN BRYAN
CAUCOTA CARDOZO ROSALIA

Nº DISPOSICION
121/2021
118/2021
119/2021
120/2021
122/2021

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98254/21 v. 21/12/2021
#F6503168F#

#I6503170I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (Art. 970,972 Ley 22.415).
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el apartado
D) de la Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto
2 inc.a). Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA
EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SC76-861-2021/6 , 863-2021/2 , 865-2021/9 , 866-2021/7 , 868-2021/9, 869-2021/7, 870-2021/6.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98256/21 v. 21/12/2021
#F6503170F#

#I6503171I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por el presente se les NOTIFICA y hace conocer a los interesados que abajo se detallan, que en marco de
los Sumarios Contenciosos que tramitan por esta División, se ha dictado la DISPOSICION recaída en autos,
en razón de la infracción imputada a la Ley 22.415 cuyo texto reza: “Orán, 25 de Noviembre de 2021, VISTO…
y CONSIDERANDO… se RESUELVE… Artículo primero: DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal… Artículo
segundo: CERRAR DEFINITIVAMENTE LA DENUNCIA… Artículo tercero: DAR A LA MERCADERÍA tratamiento del
Art. 417 y sig. Ley 22.415… FDO. GARCIA BRUNO GUSTAVO. A/C Administrador Aduana de Orán.
DENUNCIA
50/2018/8

INTERESADO
ALEMAN ELIAS DAVID

DISPOSICION NRO
116/2021

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98257/21 v. 21/12/2021
#F6503171F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las condiciones previstas
en el artículo 417 de la Ley 22.415 ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes
25603 y 25986 se procede a anunciar, la existencia y situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que
el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y
a disposición de los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sede de esta Aduana sita en
calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. GARCIA BRUNO GUSTAVO. A/C Administrador
Aduana de Orán.
DN76-220/2017/K, 404/2017/8.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98260/21 v. 21/12/2021
#F6503174F#

#I6503175I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (Art. 985, 986 y 987 Ley 22.415).
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Pto. 6 de la
Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto 2 inc.a).
Que asimismo corresponde hacer saber al propietario que dentro de los Diez (10) días de notificada la presente
deberá abonar los tributos pertinentes para el supuesto de pretender retirar la mercadería, demostrando la calidad
de comerciante, todo ello bajo apercibimiento de dar a la misma el tratamiento previsto en los art. 429 y ss del CA.,
o el abandono voluntario a favor del Estado Nacional de la mercadería en infracción y entrega de esta en Zona
Primaria Aduanera para luego proceder a su publica subasta, destrucción, donación, conforme lo programado en
el art. 436 CA., Decreto 1192/96 y Ley 25.603. Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad
de Oran (Salta). FDO. GARCIA BRUNO GUSTAVO. A/C Administrador Aduana de Orán.
DN76-38/7/2018, 1079/1/2017, 1082/2/2017, 1084/9/2017, 1085/7/2017, 1073/2/2017, 61/4/2018, 75/5/2018,
1078/3/2017, 26/2/2018, 19/6/2018, 20/8/2018, 18/0/2018, 49/3/2018, 47/7/2018, 27/0/2018, 37/9/2018, 46/9/2018,
28/9/2018, 42/6/2018, 51/6/2018, 52/4/2018, 55/9/2018, 57/5/2018, 59/9/2018, 60/6/2018, 65/7/2018, 68/7/2018,
69/5/2018, 70/4/2018, 71/2/2018, 9/0/2018.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98261/21 v. 21/12/2021
#F6503175F#

#I6503176I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (Art. 970,972 Ley 22.415).
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el apartado D)
de la Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto 2 inc.
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a). Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. GARCIA BRUNO
GUSTAVO. A/C Administrador Aduana de Orán.
DN-739/2019/K, 738/2019/1, 745/2019/5, 746/2019/3, 756/2019/1, 753/2019/7.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98262/21 v. 21/12/2021
#F6503176F#

#I6503183I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (ART. 977, 978, 979 Ley 22.415).
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa. Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en
el Pto. 5 de la Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º,
punto 2 inc.a).
Que asimismo corresponde hacer saber al propietario que dentro de los Diez (10) días de notificada la presente
deberá dar destinación aduanera a la mercadería, reembarco o introducción a plaza previo pago de los tributos
que corresponda, todo ello bajo apercibimiento de dar a la misma el tratamiento previsto en los art. 429 y ss del
CA., lo cual implica considerarla abandonadas a favor del Estado Nacional para luego proceder a su publica
subasta, destrucción, donación, conforme lo programado en el art. 436 del CA., Decreto 1192/96 y Ley 25.603. (IG
IX/2017 Pto. D). Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. GARCIA
BRUNO GUSTAVO. A/C Administrador Aduana de Orán.
DN76-10/2017/1, 4/2017/1.
SC76-312/2014/3
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98269/21 v. 21/12/2021
#F6503183F#

#I6504549I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero,
NOTIFICA al imputado Darío Gustavo LEMES, D.N.I. 45.340.895, domicilio en Iguazú, Misiones, que en el marco
del Sumario Contencioso Aduanero Nro. 44-2020/0 que tramita por ante esta División Aduana de Paraná, se ha
dictado Resolución Nro. 164/2021 ADPARA (FALLO) CONDENA, haciéndole saber que, además del COMISO de
la mercadería secuestrada, el importe de la MULTA impuesta asciende a $ 877.968,66, por infracción al artículo
986º del Código Aduanero, la cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo
apercibimiento del artículo 1122 Código Aduanero. Hacer saber al condenado que la resolución referenciada
agota la vía administrativa pudiendo interponer apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez
competente (arts. 1132 y 1133 del Código Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo
comunicar su presentación a esta Aduana dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución
quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada.
Osvaldo Cristian Trossero, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98693/21 v. 21/12/2021
#F6504549F#

#I6504553I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero,
NOTIFICA al imputado Rui Carlos LITTMANN, D.N.I. 25.088.816, domicilio en Garupa, Misiones, que en el marco
del Sumario Contencioso Aduanero Nro. 7-2017/1 que tramita por ante esta División Aduana de Paraná, se ha
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dictado Resolución Nro. 163/2021 ADPARA (FALLO) CONDENA, haciéndole saber que, además del COMISO de
la mercadería secuestrada, el importe de la MULTA impuesta asciende a $ 82.438,84, por infracción a los artículos
986º y 987º del Código Aduanero, la cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles
bajo apercibimiento del artículo 1122 Código Aduanero. Hacer saber al condenado que la resolución referenciada
agota la vía administrativa pudiendo interponer apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez
competente (arts. 1132 y 1133 del Código Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo
comunicar su presentación a esta Aduana dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución
quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada.
Osvaldo Cristian Trossero, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98697/21 v. 21/12/2021
#F6504553F#

#I6504555I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a los imputados que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro siguiente,
se ha resuelto CORRER VISTA en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero para que dentro del término
de diez (10) días hábiles se presenten a ofrecer sus defensas, siendo aplicables las disposiciones de los artículos
1001º, 1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código
Aduanero; haciéndoles saber que abonando dentro del mencionado plazo el monto mínimo de la multa que se les
imputa, indicada en el cuadro, y haciendo abandono de la mercadería involucrada en favor del estado se producirá
la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.):
Nombre del imputado

DNI / CI / CUIL / CUIT

Nº Sumario
Contencioso

Infracción
artículo CA

SOSA VICTOR DAMIAN

34161927

26-2021/4

986/987

BARRAZA MARIBEL SOLEDAD

38979263

36-2017/3

987

Resolución /
Providencia AD
PARA Nº
123/2021 Y
180/2021
159/2021

Importe de la multa
$124.387,69
$109.347,31

Los interesados deberán gestionar su presentación ante la División Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro.
Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos, en horario administrativo de 08:00 a 12:00 horas. Se informa a los responsables
que con respecto a la mercadería comisada y dispuesta resultan aplicables el inciso b) del artículo 1094º del C.A.
y eventualmente el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25.603.
Osvaldo Cristian Trossero, Administrador de Aduana.
e. 21/12/2021 N° 98699/21 v. 21/12/2021
#F6504555F#

#I6504532I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única
vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-202101586175-AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de
TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho
correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto
en los Arts. 2do.,3ro.,4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de
las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección
Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to
piso, Of 505 y 507, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 98676/21 v. 21/12/2021
#F6504532F#

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

87

Martes 21 de diciembre de 2021

Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6496645I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 805/2021
RESOL-2021-805-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2021
VISTO el EX-2020-75227470-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 19.549 y su Decreto Reglamentario
Nº 1759/72 (t.o. 2017), la RESOL-2021-393-APN-SECT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la RESOL-2021-393-APN-SECT#MT, de fecha 20 de abril de 2021, se declaró homologado el acuerdo
obrante a páginas 14/15 del IF-2020-75244216-APN-DNRYRT#MT, conjuntamente con el acta de ratificación obrante
en el RE-2020-84295363-APN-DGD#MT del EX-2020- 84295465- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con
el expediente de referencia celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
– Seccional San Nicolás, por la parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la
parte empresaria, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004).
Que en los considerandos de dicha resolución se incurrió en un error material de carácter involuntario al consignar
que las partes deberían acompañar las escalas salariales que se aplicarán con motivo del incremento acordado,
frase que no corresponde al acuerdo de marras y debe ser removida.
Que con el objeto de subsanar dicho error involuntario y a fin de evitar futuras confusiones, corresponde proceder
a emitir el presente acto administrativo rectificatorio.
Que a los fines expuestos se pone de relieve que las enmiendas a efectuarse no alteran en lo sustancial el acto
administrativo oportunamente dictado, el que resulta plenamente válido.
Que la rectificatoria de errores materiales resulta viable, conforme a las prescripciones del artículo 101 del Decreto
N° 1759/72 (t.o. 2017), reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en los términos del
cual se dicta el presente.
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 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.- Rectifíquese -en los considerandos- de la RESOL-2021-393-APN-SECT#MT, debiendo removerse
la frase: “Que a tales fines, las partes deberán acompañar las escalas salariales que se aplicarán con motivo del
incremento acordado, debiendo ser ratificadas por ante esta Autoridad de Aplicación.”
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 presente acto administrativo.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA – Seccional
San Nicolás, a la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA - CENTRAL- y a la empresa
TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. Cumplido, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente
con la RESOL -2021-393-APN-SECT#MT, de fecha 20 de abril de 2021.
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ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el
tercer párrafo del 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
e. 21/12/2021 N° 95501/21 v. 21/12/2021
#F6496645F#

#I6496650I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 809/2021
RESOL-2021-809-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2021
VISTO el EX-2020-32345770- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma MEQUESO
SOCIEDAD ANÓNIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/3 de la RE-2020-43813653-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-43814341- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el principal.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante el mes de abril de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que asimismo, en las páginas 1/3 de la RE-2021-40484171-APN-DGD#MT del EX-2021-40484227- -APN-DGD#MT,
vinculado en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional
mencionado, para el mes de mayo de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que por otro lado, en las páginas 1/2 del IF-2020-44967829-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-44967667- -APNATMP#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto
convencional mencionado, para el mes de junio de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que asimismo, en las páginas 1/2 del IF-2020-55297978-APN-ATMP#MT del EX-2020-55297831- -APN-ATMP#MT,
vinculado en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional
mencionado, para el mes de julio de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que, en las páginas 1/3 del IF-2020-71418979-APN-ATMP#MT del EX-2020-71417614- -APN-ATMP#MT, vinculado
en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional mencionado, para
los meses de agosto y septiembre de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que los textos de marras han sido ratificados por la empresa en EX-2020-87128729- -APN-DGD#MT y EX-202141925690- -APN-DGD#MT y por la entidad sindical en EX-2020-62278911- -APN-DGD#MT, EX-2021-04164042-APN-DGD#MT y EX-2021-40580392- -APN-DGD#MT, todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el
principal, donde solicitan su homologación.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que las nóminas de personal afectado correspondientes a cada uno de ellos, se encuentran
en la página 5 del IF-2020-32346122-APN-ATMP#MPYT del principal, la página 4 de la RE-2021-40484171-APNDGD#MT del EX-2021-40484227- -APN-DGD#MT, la página 3 del IF-2020-44967829-APN-ATMP#MPYT del EX2020-44967667- -APN-ATMP#MPYT, la página 3 del IF-2020-55297978-APN-ATMP#MT del EX-2020-55297831-APN-ATMP#MT, la página 4 del IF-2020-71418979-APN-ATMP#MT del EX-2020-71417614- -APN-ATMP#MT,
todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el principal.
Que, en la RE-2020-44611112-APN-DTD#JGM del principal, la entidad sindical manifiesta no poseer delegados de
personal a los fines ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo
prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20. y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en los acuerdos de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de las sumas pactadas, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Que, se hace 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 Nº 20.744, y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que, respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto QUINTO del acuerdo
y en el punto CUARTO de las prórrogas, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020329-APN-PTE, y sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa MEQUESO SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en
las páginas 1/3 de la RE-2020-43813653-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-43814341- -APN-DGDMT#MPYT,
vinculado en tramitación conjunta con las presentes actuaciones.
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ARTÍCULO 2º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa MEQUESO SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976), obrante en las páginas 1/3 de la RE-2021-40484171-APN-DGD#MT del EX-2021-40484227- -APN-DGD#MT,
vinculado en tramitación conjunta con las presentes actuaciones.
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa MEQUESO SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-44967829-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-44967667- -APN-ATMP#MPYT,
vinculado en tramitación conjunta con las presentes actuaciones.
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa MEQUESO SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976), obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-55297978-APN-ATMP#MT del EX-2020-55297831- -APN-ATMP#MT,
vinculado en tramitación conjunta con las presentes actuaciones.
ARTÍCULO 5º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa MEQUESO SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976), obrante en las páginas 1/3 del IF-2020-71418979-APN-ATMP#MT del EX-2020-71417614- -APN-ATMP#MT,
vinculado en tramitación conjunta con las presentes actuaciones.
ARTÍCULO 6º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°
y 5° de la presente Resolución, conjuntamente con las nóminas de personal afectado por las medidas obrantes
en la página 5 del IF-2020-32346122-APN-ATMP#MPYT del principal, la página 4 de la RE-2021-40484171-APNDGD#MT del EX-2021-40484227- -APN-DGD#MT, la página 3 del IF-2020-44967829-APN-ATMP#MPYT del EX2020-44967667- -APN-ATMP#MPYT, la página 3 del IF-2020-55297978-APN-ATMP#MT del EX-2020-55297831-APN-ATMP#MT, la página 4 del IF-2020-71418979-APN-ATMP#MT del EX-2020-71417614- -APN-ATMP#MT,
respectivamente, todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el principal.
ARTÍCULO 7º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 8°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
ARTÍCULO 9°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 10º.- 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. 21/12/2021 N° 95506/21 v. 21/12/2021
#F6496650F#

#I6496651I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 808/2021
RESOL-2021-808-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2021
VISTO el EX-2020-33611005- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que bajo las presentes actuaciones la firma PREFORMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un
acuerdo directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, obrante en RE-2020-33610634-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal conjuntamente con el
listado de personal inserto en el mismo y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que asimismo, en RE-2020-43679434-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-75778998-APN-DTD#JGM del principal
las partes dejan sin efecto la Cláusula II 1.4.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE, el que fuera prorrogado sucesivamente, se prohibieron los
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE el que fuera prorrogado sucesivamente, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que asimismo, se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que respecto a lo pactado en la cláusula SEGUNDA 1.5, deberá tenerse presente lo dispuesto por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744, y sus modificatorias, en
todo por cuanto derecho corresponda.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

92

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

Martes 21 de diciembre de 2021

Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma PREFORMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empresaria y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-33610634APN-DGDMT#MPYT de autos, conjuntamente con el listado de personal inserto en el mismo y las presentaciones
obrantes en los RE-2020-43679434-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-75778998-APN-DTD#JGM de autos, por las
que se deja sin efecto la Cláusula II 1.4 del acuerdo de autos, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-33610634-APN-DGDMT#MPYT de autos,
conjuntamente con el listado de personal inserto en el mismo y las presentaciones obrantes en los RE-202043679434-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-75778998-APN-DTD#JGM de autos.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 95507/21 v. 21/12/2021
#F6496651F#

#I6496664I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 810/2021
RESOL-2021-810-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-49659746- -APN-SSGA#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificatorias, 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31
de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril
de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma PILETAS REINPLAS DE ARANGUREN JUAN CRUZ Y D ANDREA ESTELA MARIA LAURA SOCIEDADES
LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV mediante la NO-2020-49659545-APN-SSGA#MT realiza una propuesta de
suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en
el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre
la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de
abril de 2020.
Que mediante el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT del expediente de referencia, la FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que corresponde hacer saber a la empleadora que el tiempo efectivamente trabajado deberá ser remunerado
debidamente, conforme al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, 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 mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, en
virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el archivo embebido del IF-2020-49659697APN-SSGA#MT del expediente principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la firma PILETAS REINPLAS DE ARANGUREN
JUAN CRUZ Y D ANDREA ESTELA MARIA LAURA SOCIEDADES LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV y la
conformidad prestada por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS),
por la parte sindical, obrantes en la NO-2020-49659545-APN-SSGA#MT y RE-2021-40076813-APN-DGD#MT del
EX-2020-49659746- -APN-SSGA#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, conformidad y nómina del personal afectado
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obrantes en el NO-2020-49659545-APN-SSGA#MT y RE-2021-40076813-APN-DGD#MT y archivo embebido del
IF-2020-49659697-APN-SSGA#MT del EX-2020-49659746- -APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la
presente Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho
individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado,
homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 95520/21 v. 21/12/2021
#F6496664F#

#I6496671I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 811/2021
RESOL-2021-811-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector
gremial, y la firma unipersonal WEISS SUSANA MABEL, por el sector empleador, celebran cuatro acuerdos directos
de fecha 3 de Agosto del 2020, 2 de Diciembre de 2020, 3 de Febrero de 2021 y 1° de Marzo de 2021, obrantes en
las páginas 1/2 del IF-2020-72506827-APN-ATMP#MT del EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT, en las páginas 1/3
del IF-2021-05899593-APN-ATMP#MT del EX-2021-05899387-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con
el EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT, en las páginas 1/3 del IF-2021-15370341-APN-ATMP#MT del EX-202115235651-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT y en las páginas
1/3 del RE-2021-34192064-APN-DGD#MT del EX -2021-34192096-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con
el EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT, respectivamente, de los que solicitan su homologación.
Que, asimismo, acompañan listados de trabajadores afectados por la medida en la página 6 del IF-2020-72506827APN-ATMP#MT del Expediente principal, en las página 3 del IF-2021-05899593-APN-ATMP#MT del EX-202105899387-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el principal, en la página 3 del IF-2021-15370341-APNATMP#MT del EX-2021-15235651-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el principal y en la página 3
del RE-2021-34192064-APN-DGD#MT del EX -2021-34192096-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
principal.
Que en los referidos acuerdos las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, estableciendo su vigencia a partir del 1° de Agosto al 30 de Septiembre de 2020 en el primer
acuerdo, a partir del 1° al 30 de Diciembre de 2020 en el segundo acuerdo, a partir del 1° de Enero de 2021 al 28
de Febrero de 2021 en el tercer acuerdo y a partir del 1° de Marzo al 31 de Mayo de 2021 en el cuarto acuerdo, en
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
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concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con 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 modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que conforme lo estipulado con respecto al carácter no remunerativo de las sumas pactadas, las partes deberán
estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los
presentes acuerdos, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en
todo por cuanto derecho corresponda.
Qué, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO
de dichos textos, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus
prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que en relación a lo estipulado con relación al Sueldo Anual Complementario, cabe dejar asentado que deberán
ajustarse a la normativa vigente en la materia.
Que las partes manifiestan no contar la empresa con la figura de delegado de personal en los términos del Artículo
17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras y listado de personal acompañados.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado con fecha 3 de Agosto de 2020 entre el SINDICATO
DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector sindical, y la firma
unipersonal WEISS SUSANA MABEL, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-72506827APN-ATMP#MT del EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado con fecha 2 de Diciembre de 2020 entre el SINDICATO
DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector sindical, y la firma
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unipersonal WEISS SUSANA MABEL, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/3 del IF-2021-05899593APN-ATMP#MT del EX-2021-05899387-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-72505775-APN-ATMP#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado con fecha 3 de Febrero de 2021 entre el SINDICATO
DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector sindical, y la firma
unipersonal WEISS SUSANA MABEL, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/3 del IF-2021-15370341APN-ATMP#MT del EX-2021-15235651-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-72505775-APN-ATMP#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado con fecha 1° de Marzo de 2021 entre el SINDICATO
DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector sindical, y la firma
unipersonal WEISS SUSANA MABEL, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-34192064APN-DGD#MT del EX -2021-34192096-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-72505775-APN-ATMP#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 5°.- 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 1/2 del IF-2020-72506827-APNATMP#MT del EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT, en las páginas 1/3 del IF-2021-05899593-APN-ATMP#MT
del EX-2021-05899387-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT,
en las páginas 1/3 del IF-2021-15370341-APN-ATMP#MT del EX-2021-15235651-APN-ATMP#MT, que tramita
conjuntamente con el EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT y en las páginas 1/3 del RE-2021-34192064-APNDGD#MT del EX -2021-34192096-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el principal, conjuntamente con
las nóminas de personal afectado obrantes en la página 6 del IF-2020-72506827-APN-ATMP#MT del Expediente
principal y en la página 3 del IF-2021-05899593-APN-ATMP#MT del EX-2021-05899387-APN-ATMP#MT, que
tramita conjuntamente con el EX-2020-72505775- -APN-ATMP#MT, en la página 3 del IF-2021-15370341-APNATMP#MT del EX-2021-15235651-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el principal y en la página 3 del
RE-2021-34192064-APN-DGD#MT del EX -2021-34192096-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX2020-72505775- -APN-ATMP#MT.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 7°.- Establézcase que los acuerdos homologados por el Artículo 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).
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. 21/12/2021 N° 95527/21 v. 21/12/2021
#F6496671F#

#I6496674I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 812/2021
RESOL-2021-812-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-06709359- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURUIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/9 del RE-2021-06709316-APN-DGD#MT del EX-2021-06709359- -APN-DGD#MT, obra
agregado el acuerdo suscripto entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE SEGURO, la UNION DE ASEGURADORAS
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DE RIESGO DE TRABAJO, ASEGURADORES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la ASOCIACION
DE ASEGURADORES ARGENTINOS, y ASOCIACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE
SEGUROS, por el sector empleador, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo es suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 264/95.
Que a través de dicho instrumento las partes pactan nuevas escalas salariales aplicables a los trabajadores
alcanzados por el citado Convenio Colectivo de Trabajo citado, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto de las
representaciones empleadoras firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE SEGURO, la UNION DE
ASEGURADORAS DE RIESGO DE TRABAJO, ASEGURADORES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
la ASOCIACION DE ASEGURADORES ARGENTINOS, y ASOCIACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y
MUTUALIDADES DE SEGUROS, por el sector empleador, obrante en las páginas 4/9 del RE-2021-06709316-APNDGD#MT del EX-2021-06709359- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto or la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 4/9 del RE-2021-06709316-APN-DGD#MT del
EX-2021-06709359- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines 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. Finalmente, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.
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 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. 21/12/2021 N° 95530/21 v. 21/12/2021
#F6496674F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 813/2021
RESOL-2021-813-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-32231237- -APN-ATRES#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 8/13 del IF-2021-37314884-APN-ATRES#MT del EX-2021-32231237- -APN-ATRES#MT, obra
el acuerdo celebrado ante el funcionario actuante de la Agencia Territorial Resistencia, en fecha 27 de abril de
2021, entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOMOTORES, GOMERÍAS Y ANEXOS A ESTACIONES DE SERVICIO DE
LA PROVINCIA DEL CHACO (S.O.E.S.G.Y.P.E. - CHACO), por la parte sindical, y la CÁMARA DE EXPENDEDORES
DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CHACO, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan condiciones salariales para el período del 01 de abril de
2021 al 31 de marzo de 2022, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 418/05, cuyas partes signatarias
coinciden con los actores aquí intervinientes, dentro de los términos y lineamientos allí estipulados.
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, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera del acuerdo
referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en atención a la Cláusula Sexta, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que
surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicarsuspensiones-empresas.
Que, en este sentido, cabe señalar respecto al personal incluido, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto
por la Resolución Ministerial N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOMOTORES,
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GOMERÍAS Y ANEXOS A ESTACIONES DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DEL CHACO (S.O.E.S.G.Y.P.E. - CHACO),
por la parte sindical, y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CHACO, por la parte
empleadora, que luce en las páginas 8/13 del IF-2021-37314884-APN-ATRES#MT del EX-2021-32231237- -APNATRES#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 que luce en las páginas 8/13 del IF-2021-37314884-APN-ATRES#MT
del EX-2021-32231237- -APN-ATRES#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 418/05.
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. 21/12/2021 N° 95532/21 v. 21/12/2021
#F6496676F#

#I6496678I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 814/2021
RESOL-2021-814-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-03778787- -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-2021-037767555-APN-DGD#MT del EX-2021-03778787- -APN-DGD#MT, obran el
acuerdo y anexos celebrados entre la Seccional Noroeste de la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA
METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa METALMECÁNICA
SOCIEDAD ANÓNIMA, 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 entidad gremial central en el RE-2021-34510851-APN-DGD#MT del EX2021-34514609-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-03778787- -APN-DGD#MT.
Que bajo los mencionados acuerdos se establecen nuevas condiciones salariales para el personal que desarrolla
tareas en los establecimientos de la empleadora en Villa Mercedes, San Luis, según los términos allí pactados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el acuerdo traído a estudio,
conforme surge de los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que, en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en las cláusulas tercera y cuarta, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 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.
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, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y anexos celebrados entre la Seccional Noroeste de la
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical, y la empresa METALMECÁNICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en
las páginas 1/10 del RE-2021-03776755-APN-DGD#MT EX-2021-03778787- -APN-DGD#MT y la ratificación de
la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA –
entidad central que luce en el RE-2021-34510851-APN-DGD#MT del EX-2021-34514609-APN-DGD#MT, que tramita
conjuntamente con el EX-2021-03778787- -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 RE2021-03776755-APN-DGD#MT del EX-2021-03778787- -APN-DGD#MT y en el RE-2021-34510851-APN-DGD#MT
del EX-2021-34514609-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-03778787- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo.
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. 21/12/2021 N° 95534/21 v. 21/12/2021
#F6496678F#

#I6496679I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 815/2021
RESOL-2021-815-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-19825449- -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 1/11 del RE-2021-19825084-APN-DGD#MT del EX-2021-19825449- -APN-DGD#MT, obra
un acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA
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REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO, por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través de dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, y el pago de una suma
extraordinaria, conforme surge de los términos y contenidos establecidos en el instrumento.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de 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 el acuerdo de marras se celebra respecto al ámbito personal y territorial dispuesto por la DISPOSICION
D.N.R.T. N° 428 del 08 de junio de 2011.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el punto cuatro, corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, en relación a la contribución pactada, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser
objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda
a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto
N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que 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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el 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 ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA
DEL ACERO, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/11 del RE-2021-19825084-APN-DGD#MT del EX2021-19825449- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley 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 de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 95535/21 v. 21/12/2021
#F6496679F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 816/2021
RESOL-2021-816-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-32204183- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-32203625-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-32204183- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES LIMITADA (FEDECOBA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo referido se establece un incremento salarial con vigencia a partir del mes de marzo de
2021, y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin 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 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LIMITADA (FEDECOBA), por la parte empleadora, obrante en el
RE-2021-32203625-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-32204183- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-32203625-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-32204183- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75.
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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. 21/12/2021 N° 95541/21 v. 21/12/2021
#F6496685F#

#I6496687I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 817/2021
RESOL-2021-817-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2019-110142033-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/8 del IF-2019-110229736-APN-DGDMT#MPYT y en la página 1 del IF-2020-08786193APN-MT#MPYT del EX-2019-110142033-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo y escala salarial celebrado entre
la UNIÓN FERROVIARIA por la parte sindical, y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A., por el sector
empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1486/15 E, bajo las condiciones y términos convenidos.
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 a las contribuciones empresarias establecidas en el artículo segundo del acuerdo obrante en el
IF-2019-110229736-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-110142033-APN-DGDMT#MPYT, 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
Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad
de las partes firmantes del mismo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019- 75- APN- PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y la escala salarial celebrados entre la UNIÓN FERROVIARIA,
por la parte sindical, y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A., por la parte empleadora, que luce en las
páginas 3/8 del IF-2019-110229736-APN-DGDMT#MPYT y en la página 1 del IF-2020-08786193-APN-MT#MPYT,
ambos del EX-2019-110142033-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 acuerdo y escala salarial que luce en las páginas 3/8 del IF2019-110229736-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-110142033-APN-DGDMT#MPYT y en la página 1 del IF-202008786193-APN-MT#MPYT del EX-2019-110142033-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1486/15 E.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 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 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. 21/12/2021 N° 95543/21 v. 21/12/2021
#F6496687F#

#I6496688I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 818/2021
RESOL-2021-818-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-13056995- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 13/15 del IF-2020-13090322-APN-MT del EX-2020-13056995- -APN-MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA UNIPERSONAL, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes pactan habilitar la utilización de contratos de trabajo a plazo fijo, conforme los
términos y condiciones allí impuestos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 14/89 “E”.
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 asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 13/15 del IF-2020-13090322-APN-MT
del EX-2020-13056995- -APN-MT, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa MERCEDES-BENZ CAMIONES
Y BUSES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente, junto al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 14/89 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita 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 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. 21/12/2021 N° 95544/21 v. 21/12/2021
#F6496688F#

#I6496689I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 819/2021
RESOL-2021-819-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-52375538- -APN-SSGA#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 N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el INLEG-2020-52375422-APN-SSGA#MT del EX-2020-52375538- -APN-SSGA#MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, conforme surge de los términos y
contenido del texto.
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.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FAURECIA
SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el INLEG2020-52375422-APN-SSGA#MT del EX-2020-52375538- -APN-SSGA#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el INLEG-2020-52375422-APN-SSGA#MT del EX-202052375538- -APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo.
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. 21/12/2021 N° 95545/21 v. 21/12/2021
#F6496689F#

#I6496690I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 820/2021
RESOL-2021-820-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-34762959- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2021-34762694-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-34762959- -APN-DGDYD#JGM,
obran el acuerdo y Anexo I celebrados con fecha 20 de Abril de 2021 entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE
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FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (A.F.A.R.T.E.), por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través del acuerdo y Anexo I referidos, se establece un incremento salarial con vigencia a partir del 1° de
abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 y el pago de una gratificación extraordinaria por única vez, dentro de
los términos y lineamientos estipulados.
Que lo pactado resulta aplicable a los establecimientos de la Provincia de Tierra del Fuego para la Rama Autopartistas
y Electrónica del Convenio Colectivo de Trabajo N° 233/94 y del Convenio Colectivo de Trabajo N° 253/95.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas conforme surge del RE-2021-49406824APN-DGD#MT y del RE-2021-53477750-APN-DGD#MT del EX-2021-34762959- -APN-DGDYD#JGM, acreditando
su personería y facultades para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, respecto del carácter atribuido a las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley 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:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y Anexo I celebrados con fecha 20 de Abril de 2021 entre la
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (A.F.A.R.T.E.),
por la parte empleadora, que lucen en las páginas 1/4 del RE-2021-34762694-APN-DGDYD#JGM del EX-202134762959- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 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 Anexo I que lucen agregados en las páginas 1/4 del
RE-2021-34762694-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-34762959- -APN-DGDYD#JGM.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo de N° 233/94 y N° 253/95.
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).
ARTICULO 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. 21/12/2021 N° 95546/21 v. 21/12/2021
#F6496690F#

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección
#I6496695I#

108

Martes 21 de diciembre de 2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 821/2021
RESOL-2021-821-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-30171413- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa JAISPUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mediante las páginas 1/3 del IF-202030171899-APN-MT de autos, realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta
íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL
DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que en la página 4 del IF-2020-30171899-APN-MT de autos, luce agregada la nómina del personal afectado.
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 mediante la presentación efectuada en el RE-2020-88676125-APN-DGD#MT quien comparece en carácter
de representante de la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, presta
conformidad a la propuesta realizada por la empresa.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE, y sus prórrogas, 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 las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, en
virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe mencionar que dicha Resolución ha sido prorrogada a través de la RESOL-2020-475- APN-MT.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto tercero,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APNMT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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Que, finalmente, 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 razón de lo expuesto, procede la homologación de la propuesta empleadora, la que será considerada
como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa JAISPUR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, obrante en las páginas 1/3 del IF-2020-30171899-APN-MT, conjuntamente con la
conformidad prestada por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS obrante
en el RE-2020-88676125-APN-DGD#MT, de autos, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976.).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta empleadora, nómina de personal afectado, y
conformidad sindical obrantes en las páginas 1/3 y 4, respectivamente, del IF-2020-30171899-APN-MT y RE-202088676125-APN-DGD#MT de autos.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologadas por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologadas, y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 95551/21 v. 21/12/2021
#F6496695F#

#I6496696I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 822/2021
RESOL-2021-822-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-77906352-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/7 del RE-2020-77906020-APN-DGD#MT de autos, obra agregado el acuerdo celebrado entre
el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte trabajadora, y la empresa FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el citado acuerdo ha sido celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1545/16 “E”.

Boletín Oficial Nº 34.818 - Primera Sección

110

Martes 21 de diciembre de 2021

Que a través del referido acuerdo las partes pactan el pago de una gratificación extraordinaria y establecen nuevas
condiciones salariales aplicables a los trabajadores alcanzados por el citado Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa, conforme surge la vigencia y detalles allí impuestos.
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 asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que respecto al carácter atribuido a la asignación pactada, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, y en relación a la contribución empresaria pactada en la Cláusula Quinta del acuerdo, resulta
procedente hacer saber a la entidad sindical que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser
llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales
propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FATERNIDAD, por la parte
trabajadora, y FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/7
del RE-2020-77906020-APN-DGD#MT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/7 del RE-2020-77906020-APN-DGD#MT de
autos.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 1545/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 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. 21/12/2021 N° 95552/21 v. 21/12/2021
#F6496696F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 823/2021
RESOL-2021-823-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-49806945- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del RE-2021-49806903- -APN-DGD#MT de los autos de referencia la OBRA SOCIAL DEL
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR celebra un acuerdo con el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el que ha sido
ratificado por las partes en el RE-2021-50715573-APN-DTD#JGM.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal en los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, oportunamente pactadas en el acuerdo obrante en el EX-2021-25753435-APN-DGD#MT que fuera homologado por la RESOL-2021-388-APN-ST#MT, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013, el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 2/17 del RE-2021-49806903-APN-DGD#MT del expediente principal.
Que en tal sentido, las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de
Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en la página 1 del RE-2021-49806903- -APN-DGD#MT
de los autos de la referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 2/17 del
mentado instrumento.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en la página 1 del RE-2021-49806903- -APN-DGD#MT,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 2/17 del mentado instrumento.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 95553/21 v. 21/12/2021
#F6496697F#

#I6496698I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 824/2021
RESOL-2021-824-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-58870236- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la RESIDENCIA UNIVERSITARIA VEDRUNA celebra un acuerdo directo con la UNIÓN TRABAJADORES DE
ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Capital Federal, obrante en las páginas 1/2 del
RE-2020-58869339-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-58870236- -APN-DGDYD#JGM, ratificado por la UNIÓN
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Entidad Central en el RE-202058869455-APN-DGDYD#JGM y por la representación empleadora en el RE-2020-62390147-APN-DGDYD#JGM,
ambos de autos, donde solicitan su homologación.
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Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la empleadora en el punto
tercero, a todo evento 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 a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, 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 la página 3 del RE-2020-58869339-APNDGDYD#JGM del EX-2020-58870236- -APN-DGDYD#JGM.
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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la RESIDENCIA UNIVERSITARIA VEDRUNA,
por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.)
– Seccional Capital Federal, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-58869339-APNDGDYD#JGM, ratificado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) –
Entidad Central en el RE-2020-58869455-APN-DGDYD#JGM, ambos del EX-2020-58870236- -APN-DGDYD#JGM,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en el RE2020-58869339-APN-DGDYD#JGM, conjuntamente con el acta de ratificación obrante en el RE-2020-58869455APN-DGDYD#JGM, ambos del EX-2020-58870236- -APN-DGDYD#JGM.
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 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 95554/21 v. 21/12/2021
#F6496698F#

#I6497310I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 825/2021
RESOL-2021-825-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2020-55750289- -APN-DGD#MT 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 1/2 del RE-2020-55747725-APN-DGD#MT del EX-2020-55750289- -APN-DGD#MT obra el
acuerdo complementario de la paritaria salarial 2019, de fecha 15 de marzo de 2020, celebrado entre la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (FATCA), por la parte sindical y la CAMARA DE LA
INDUSTRIA CERVECERA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 575/10, conforme surge de los términos y contenido del texto.
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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de 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 N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
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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 complementario de la paritaria salarial 2019, de fecha 15 de
marzo de 2020, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES
(FATCA), por la parte sindical y la CAMARA DE LA INDUSTRIA CERVECERA ARGENTINA, por la parte empleadora,
obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-55747725-APN-DGD#MT del EX-2020-55750289- -APN-DGD#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-55747725-APN-DGD#MT
del EX-2020-55750289- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de 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 N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 575/10.
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. 21/12/2021 N° 95644/21 v. 21/12/2021
#F6497310F#

#I6497353I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 828/2021
RESOL-2021-828-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el EX-2021-49954898- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, y
CONSIDERANDO:
Que, la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES realizó una propuesta
obrante en el RE-2021-49954594-APN-DGD#MT de autos, referente a suspensiones del personal previendo el
pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que, mediante el RE-2021-51700768-APN-DGDYD#JGM la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA presta conformidad a dicha propuesta.
Que, dichos textos son ratificados por las mencionadas partes mediante RE-2021-49958742-APN-DTD#JGM y
RE-2021-51703523-APN-DGD#MT del expediente de referencia y solicitan su homologación.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
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y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE, y pórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2021-49954723-APN-DGD#MT del
expediente de referencia.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020,
prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten ante esta Cartera de Estado y ratifican en
todos sus términos los textos de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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.- Declárense homologadas la propuesta realizada por la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL
DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-49954594-APNDGD#MT y la conformidad de la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, obrante en el RE-2021-51700768-APN-DGDYD#JGM de
autos, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado
obrantes en el RE-2021-49954594-APN-DGD#MT, RE-2021-51700768-APN-DGDYD#JGM y RE-2021-49954723APN-DGD#MT de autos.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/12/2021 N° 95687/21 v. 21/12/2021
#F6497353F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6500150I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la Republica Argentina cita y emplaza al senor Sergio Gabriel RAIMONDI (D.N.I. N° 16.733.148)
para que dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario
de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario N° 7623, Expediente N° 383/1556/19,
caratulado “ALLANAMIENTOS AV. 7 N° 727 LOCALES 23 y 9-23 LA PLATA”, que se le instruye en los terminos
del articulo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldia.
Publiquese por 5 (cinco) dias en el Boletin Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 16/12/2021 N° 96960/21 v. 22/12/2021
#F6500150F#

#I6500161I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 13 (trece) días hábiles bancarios a los
representantes de la firma “DROGUERIA DEL CERRO S.R.L.” (C.U.I.T. N° 30-71036911-5), para que comparezcan
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”,
Capital Federal (previa solicitud de turno a gerencia.cambiaria@bcra.gob.ar) a estar a derecho en el Expediente
N° 383/1252/17, Sumario N° 7447, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del
Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), haciéndole saber, a tal fin, la existencia de servicios
jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes
al Ministerio Público de la Defensa, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en
el Boletín Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista
Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 16/12/2021 N° 96971/21 v. 22/12/2021
#F6500161F#

#I6500162I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, comunica al representante legal de DOLARESLIBRES S.A.S. (C.U.I.T.
N° 30-71648702-0) que en el plazo de 10 días hábiles bancarios deberá comparecer en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal (previa solicitud de
turno a gerencia.cambiaria@bcra.gob.ar), a estar a derecho en el Expediente N° 381/7/21, Sumario N° 7537, que se
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o.
por Decreto N° 480/95), haciéndole saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro
de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista
Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 16/12/2021 N° 96972/21 v. 22/12/2021
#F6500162F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma BIMORI S.A. (C.U.I.T. N° 30-714937568), para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezcan en la GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8602, Capital Federal, en el horario
de 10 a 13, a tomar vista y presentar su descargo en el Sumario Cambiario Nº 7483, Expediente Nº 383/1217/17,
caratulado “BIMORI S.A. y Otro”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo
apercibimiento de declararla en rebeldia. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr. Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr. Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 16/12/2021 N° 96994/21 v. 22/12/2021
#F6500184F#

#I6502447I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los
artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podra interponer demanda
contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio,
según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal
circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar
al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) : Fdo. Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos.
ACT SIGEA

RESOLUCION

CAUSANTE

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTOS

ART C.A.

14997-150-2017

319-18

DNI 22920556

$713,23

$713,23

ART.978

14997-246-2017

101-19

RUT 520031960

$9604,26

NO

ART.962

COMISO

14997-246-2017

101-19

RUT 104480071

$9604,26

NO

ART.962

COMISO

12779-366-2018

053-21

DNI 31198616

$6766,95

NO

ART.977

COMISO

17598-3-2019

075-21

DIAZ LUIS ISAIAS
TTE JUAN CARLOS BARRIA
ALVAREZ ERIL
CASTRO BARRIENTOS
JULIO MAURICIO
TAPIA CARCAMO MANUEL
EDUARDO
TTE VICTOR ASCENCIO Y
CIA LTDA

PENA
ACC.
NO

RUT 760768294

NO

NO

ART.962

COMISO

Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 20/12/2021 N° 98043/21 v. 22/12/2021
#F6502447F#

#I6502454I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)
EDICTO
Se notifica los interesados que abajo se detallan de la corrida de vista por presunta infracción al Código Aduanero,
para que en plazo de diez (10) días hábiles de publicada la presente, comparezcan a estar a derecho, produzcan
su defensa y ofrezcan las pruebas que hacen a su descargo, bajo apercibimiento de decretar la rebeldía (arts.
1101 y 1105 del Código Aduanero). Se les hace saber de la aplicación del artículo 1001 del C.A. Que en su primera
presentación deberán constituir domicilio en el radio urbano de la ciudad de Río Gallegos, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en esta dependencia (arts. 1001 al 1004 y 1013 del C.A.). Se les hace saber el detalle a los
fines del pago del importe en concepto de multa y tributo que deben abonar, y que en caso de abonarse dentro del
plazo de diez (10) diez días contados a partir de la presente publicación, se dictará la extinción de la acción penal
según lo establecido en los artículos 930/932 del Código Aduanero. Asimismo que se aplicará la pena de comiso
de la mercadería. Notifíquese. Fdo. PABLO DANIEL ARGUELLO Administrador Aduana de Río Gallegos
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ACT.SIGEA

CAUSANTE

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTO

12779-413-2018

EMSA RENT A CAR LTDA

RUT 760283819

$1000

NO

RUT 76457417

$250.015,64

$125.007,82

RUT 762913844

$250.015,64

$125.007,82

14997-1-2021/1
14997-1-2021/1

BARRIL ORELLANA RAMON
ALEJANDRO
SOCIEDAD DE TRANSPORTE
BEMA LTDA

ART
C.A.
ART.995
ART.947
ART.947

PENA ACC.
NO
NO

Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 20/12/2021 N° 98050/21 v. 22/12/2021
#F6502454F#

#I6502379I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL TUCUMÁN
EDICTO
POR CINCO DIAS.- Se hace conocer a la contribuyente EL BAJO CARGAS S.R.L. identificada con C.U.I.T. N° 3071083734-8 y domicilio fiscal declarado en Saenz Peña 97 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán; que en fechas 13/08/2020 y 14/01/2021 se emitieron Intimaciones de Pago por:
- Caducidad Plan Mis Facilidades Nº H145272 de fecha 25/08/2014:
I.V.A. DDJJ 09/2011, 05/2012, 09/2012 a 12/2012
Empleador Aportes Seguridad Social DDJJ 10/2012, 11/2012 y 02/2013
Empleador Contribuciones Seguridad Social DDJJ 10/2012 a 12/2012 y 02/2013
Fdo. Cont. Pub. PASTORINO Mario Guillermo – Jefe (Int.) Agencia Sede Tucumán
- Caducidad Plan Mis Facilidades Nº G242221 de fecha 15/03/2013:
Empleador Aportes Seguridad Social DDJJ 01/2013
Fdo. Cont. Pub. GARCIA María Cecilia del Valle – Primer Reemplazante Agencia Sede Tucumán
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.Humberto Rodolfo Correa Doz, Jefe de División, División Administrativa.
e. 17/12/2021 N° 97975/21 v. 23/12/2021
#F6502379F#

#I6502381I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL TUCUMÁN
EDICTO
POR CINCO DIAS.- Se hace conocer a la contribuyente HITCH S.R.L. identificada con C.U.I.T. N° 30-711783586 y domicilio fiscal declarado en Las Heras Nº 530 P.B. de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán; que en fecha 19/08/2020 se emitieron Intimaciones de Pago por:
- Caducidad Plan Mis Facilidades Nº H094450 de fecha 12/08/2014:
I.V.A. DDJJ 05/2012, 06/2012, 01/2013 a 05/2013 y 07/2013
Ganancias DDJJ 2012
Fdo. Cont. Pub. PASTORINO Mario Guillermo – Jefe (Int.) Agencia Sede Tucumán
- Caducidad Plan Mis Facilidades Nº H118099 de fecha 21/08/2014:
I.V.A. DDJJ 12/2012
Fdo. Cont. Pub. PASTORINO Mario Guillermo – Jefe (Int.) Agencia Sede Tucumán
- Caducidad Plan Mis Facilidades Nº H118676 de fecha 21/08/2014:
Ganancias DDJJ 2011
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I.V.A. DDJJ 07/2011, 08/2011 y 12/2011
Fdo. Cont. Pub. PASTORINO Mario Guillermo – Jefe (Int.) Agencia Sede Tucumán
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.Humberto Rodolfo Correa Doz, Jefe de División, División Administrativa.
e. 17/12/2021 N° 97977/21 v. 23/12/2021
#F6502381F#

#I6502383I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL TUCUMÁN
EDICTO
POR CINCO DIAS.- Se hace conocer a la contribuyente AGUA DRILL S.R.L. identificada con C.U.I.T. N° 3370234796-9 y domicilio fiscal declarado en Prospero Garcia Nº 1.316 de la ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán; que en fechas 17/10/2018 y 19/08/2020 se emitieron Intimaciones de Pago por:
- Caducidad Plan Mis Facilidades Nº G214300 de fecha 09/03/2013:
I.V.A. DDJJ 11/2012
Fdo. Cont. Pub. CASTILLO Esteban José – Jefe (Int.) Agencia Sede Tucumán
- Caducidad Plan Mis Facilidades Nº B885166 de fecha 30/04/2009:
Ganancias DDJJ 2005 y 2007
I.V.A. DDJJ 09/2006, 11/2006 y 08/2007
Bienes Personales – Acciones o Participaciones DDJJ 2007
Ganancias Intereses Resarcitorios DDJJ 2005
I.V.A. Intereses Resarcitorios DDJJ 09/2006, 11/2006 y 08/2007
Fdo. Cont. Pub. PASTORINO Mario Guillermo – Jefe (Int.) Agencia Sede Tucumán
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.Humberto Rodolfo Correa Doz, Jefe de División, División Administrativa.
e. 17/12/2021 N° 97979/21 v. 23/12/2021
#F6502383F#
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