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Decisiones Administrativas
#I6516337I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 11/2022
DECAD-2022-11-APN-JGM - Dase por designado Director de Europa.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-85334567-APN-DGD#MRE, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 70 del 10 de
febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Europa
en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERIOR de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que el citado Ministerio solicita la designación transitoria del señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase
Claudio Alberto GIACOMINO en el cargo precedentemente mencionado con el fin de asegurar el cumplimiento de
los objetivos asignados a dicha dependencia.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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 27 de agosto de 2020, al señor Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase Claudio Alberto GIACOMINO (D.N.I. N° 16.101.438) en el cargo de Director
de Europa en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERIOR de la SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/01/2022 N° 986/22 v. 11/01/2022
#F6516337F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 12/2022
DECAD-2022-12-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-68817299-APN-DGD#MRE, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 70 del 10 de
febrero de 2020 y la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO N° 4006 del 23 de diciembre de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
N° 4006/97 se aprobó la estructura organizativa de las aperturas correspondientes a los niveles de Dirección,
Departamento y División del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Jefe/a del Departamento de
Pasaportes de la DIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN DE VIAJE, en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS CONSULARES de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que el citado Ministerio solicita la designación transitoria del señor Secretario de Embajada y Cónsul de Primera
Clase Luis Francisco BOULIN en el cargo precedentemente mencionado, con el fin de asegurar el cumplimiento
de los objetivos asignados a dicha dependencia.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso 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 7 de junio de 2021, al señor Secretario
de Embajada y Cónsul de Primera Clase Luis Francisco BOULIN (D.N.I. N° 31.028.815) en el cargo de Jefe del
Departamento de Pasaportes de la DIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN DE VIAJE, en el ámbito de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/01/2022 N° 987/22 v. 11/01/2022
#F6516338F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 13/2022

DECAD-2022-13-APN-JGM - Dase por designado Director de África del Norte y Medio Oriente.
Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-85275187-APN-DGRRHH#MRE, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 70 del 10
de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Director/a de África del Norte y Medio
Oriente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERIOR de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que el citado Ministerio solicita la designación transitoria del señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase
Guillermo Luis NICOLÁS en el cargo precedentemente mencionado con el fin de asegurar el cumplimiento de los
objetivos asignados a dicha dependencia.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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 3 de febrero de 2021, al señor Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase Guillermo Luis NICOLÁS (D.N.I. N° 17.596.992) en el cargo de Director de África
del Norte y Medio Oriente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERIOR de la SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/01/2022 N° 992/22 v. 11/01/2022
#F6516343F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 14/2022
DECAD-2022-14-APN-JGM - Dase por designado Director de Misiones Oficiales.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-69815082-APN-DGRRHH#MRE, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 70 del 10 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Director/a de Misiones
Oficiales de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO E INVERSIONES de la SECRETARÍA DE
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida no genera erogación extraordinaria.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso 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 30 de julio de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Ramiro Hernán VELLOSO
(D.N.I. N° 22.212.503) en el cargo de Director de Misiones Oficiales de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN
DEL COMERCIO E INVERSIONES de la SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido que el señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Ramiro Hernán
VELLOSO solo percibirá los haberes que le corresponden como integrante del Servicio Exterior de la Nación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/01/2022 N° 993/22 v. 11/01/2022
#F6516344F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 10/2022
DECAD-2022-10-APN-JGM - Dase por designada Directora General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-126051749-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1740
del 22 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal, en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1740/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de
Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por 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 23 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 abogada
María Florencia TIMONIN (D.N.I. Nº 25.784.800) en el cargo de Directora General de Asuntos Jurídicos de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 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.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Alexis Raúl Guerrera
e. 11/01/2022 N° 886/22 v. 11/01/2022
#F6516237F#
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Resoluciones
#I6516340I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 28/2022
RESOL-2022-28-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente EX-2022-02093038-APN-DD#MS, las Leyes Nros. 15.465 y 27.541, el Decreto Nº 2771 del 1
de noviembre de 1979, el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020, el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021, el
Decreto N° 867 del 23 de diciembre de 2021, sus modificatorios y complementarios; la Resolución N° 680 del 30
de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del virus
SARS-CoV-2 como una pandemia.
Que en el marco de la declarada Emergencia Sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, la cual facultó al MINISTERIO
DE SALUD a instrumentar las políticas referidas a dicha emergencia y lo establecido por la Ley N° 15.465, se dictó
la Resolución N° 680 de este Ministerio de 30 de marzo de 2020.
Que, en dicho marco, mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicha norma,
habiendo sido prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos
del mismo, y por el Decreto N° 867/2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Que por el citado Decreto N° 260/2020 prorrogado por el Decreto N° 867/2021 se facultó al MINISTERIO DE
SALUD a adoptar las medidas que resulten oportunas y necesarias para la prevención de la propagación del
SARS-CoV-2, con el objeto de minimizar sus efectos e impacto sanitario.
Que la Salud no es una competencia delegada por las provincias en el Estado Nacional, no obstante, la función de
rectoría del MINISTERIO DE SALUD permite establecer recomendaciones.
Que, por su parte, la Ley N°15.465, establece como obligatoria la notificación de los casos de enfermedades
infecciosas y, en su artículo segundo, prevé la posibilidad de incorporar otras enfermedades, suprimir alguna de
las especificadas, o en su caso, modificar su agrupamiento.
Que la Resolución N° 680 del 30 de marzo de 2020, incorporó en su primer artículo, al régimen legal de las
enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias, a
la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, desde la sospecha de caso hasta el seguimiento de su evolución.
Que, asimismo, se instituyó todo lo referente a las estrategias de vigilancia, los mecanismos y la periodicidad de la
notificación, comunicación y reporte de los casos, así como su evolución e investigación epidemiológica.
Que la mencionada Resolución, en su artículo tercero, fijó el alcance de las personas obligadas a notificar los
casos de COVID-19, su evolución e investigación epidemiológica. Éstos son: a) Los médicos que asisten pacientes
en establecimientos de salud de gestión pública o privada; b) Los profesionales de los laboratorios de gestión
pública o privada que estudien muestras de casos sospechosos, probables, confirmados y descartados; c) Las
respectivas autoridades de los laboratorios y establecimientos de salud de gestión pública o privada; d) Las
respectivas autoridades sanitarias provinciales y municipales; y por último, estableció que los epidemiólogos en
colaboración o asistencia a las instituciones sanitarias en las que desempeñan su actividad, realicen tareas de
investigación epidemiológica en relación a los casos de COVID-19 deberán asimismo efectuar las notificaciones.
Que por su parte, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
(ANMAT), autorizó el uso de las denominadas pruebas rápidas de antígeno para la detección de COVID-19 o test
inmunocromatográficos para antígenos de SARS-CoV-2 para uso profesional y los diseñados para autoevaluación.
Los últimos mediante las DI-2022-120-APN-ANMAT#MS, DI-2022-121-APN-ANMAT#MS, DI-2022-122-APNANMAT#MS, DI-2022-123-APN-ANMAT#MS.
Que esta herramienta fue implementada como test de autoevaluación desde el año pasado por países como
Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Austria, Bulgaria y Estados Unidos.
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Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de
medidas novedosas para hacer frente a la emergencia, para que, oportunamente, se adopten decisiones rápidas,
eficaces y urgentes.
Que la situación exige una evaluación constante respecto de la evolución de los casos y de la transmisión en
las distintas regiones, y una gestión coordinada que permita maximizar el resultado de las medidas que se
implementan.
Que, de acuerdo al reporte de la Sala de Situación Coronavirus online del MINISTERIO DE SALUD se informa que,
en Argentina, hasta el 5 de enero de 2022, se han reportado un total de 5.915.695 casos confirmados y un total de
117.346 fallecidos por COVID-19. Que, a pesar de la vacunación sostenida, la inequidad en el acceso a las vacunas
a nivel mundial predispone a la aparición de nuevas variantes virales, por lo cual la pandemia de COVID-19 sigue
en curso.
Que actualmente se experimenta un cambio de la dinámica de la pandemia, referida al nivel de contagio, aparición
de nuevas variantes, y aspectos inherentes a la gestión sanitaria.
Que el acceso al diagnóstico oportuno es un factor determinante para disminuir la probabilidad de contagio,
mejorar las medidas de aislamiento de casos positivos y el rastreo de contactos estrechos, y por consiguiente, un
pilar fundamental de las medidas de contención ante una pandemia.
Que es necesario evaluar alternativas para la ampliación del acceso al diagnóstico en concordancia con los
principios de universalidad, equidad e integridad en el acceso a la salud integral de las personas.
Que la implementación del test de autoevaluación de COVID-19 colabora en el proceso de descentralización
necesario para brindar una mejor respuesta ante una situación que afecte la salud pública, ya que no requieren de
equipamiento o tecnología de alta complejidad.
Que por ello se estima conveniente el uso de dichos test de autoevaluación de COVID-19 como una herramienta
complementaria para la gestión de la pandemia, toda vez que facilita el acceso al diagnóstico de COVID-19, y
amplía la oferta en estrategias de testeo y su accesibilidad.
Que, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT)
aprobó el uso individual de test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2 de venta exclusiva
en farmacias.
Que los test de autoevaluación proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción
de que las jurisdicciones, en acuerdo con el MINISTERIO DE SALUD y en base a la situación epidemiológica,
consideren el resultado positivo como caso confirmado de COVID-19.
Que conforme el marco jurídico vigente, la farmacia es un canal de comercialización autorizado para la venta de
test de autoevaluación, que asegura la trazabilidad y legitimidad de los productos.
Que, en atención a todo ello, resulta conveniente establecer un procedimiento para hacer el correcto reporte y
notificación de los resultados que arrojen los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2.
Que para el adecuado reporte de resultados, resulta necesario establecer las condiciones de identificación
individual de cada kit diagnóstico a fin de asegurar la notificación de casos.
Que la DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA, la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, la SUBSECRETARÍA
DE ESTRATEGIAS SANITARIAS y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han tomado la intervención de sus
respectivas competencias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley de Ministerios N° 22.520 T.O 1992,
sus modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.541, lo dispuesto en el Decreto N° 50 de fecha 20 de diciembre
de 2019, el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, el Decreto N° 167 del 11 de marzo de
2021 y el Decreto N° 867 del 23 de diciembre de 2021.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase el PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DEL USO Y LA NOTIFICACIÓN DEL
RESULTADO DE LOS TEST INDIVIDUALES DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE SARS-CoV-2
(COVID-19), de acuerdo al ANEXO I (IF-2022-02112154-APN-DE#MS) que forma parte integrante de la presente
resolución.
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ARTÍCULO 2°. - Apruébanse las CONDICIONES DE EMPAQUE Y PRODUCTO de acuerdo al ANEXO II (IF-202202112564-APN-DE#MS) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°. - Establécese que, dado el contexto epidemiológico, las jurisdicciones, en acuerdo con la autoridad
sanitaria nacional, podrán considerar como casos confirmados de COVID-19 a aquéllos cuyo test de autoevaluación
para la detección del SARS-CoV-2 (COVID-19) hayan resultado positivo.
ARTÍCULO 4°. - Establécese que la totalidad de los resultados de los test de autoevaluación deberán ser notificados
al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO I - PROCEDIMIENTO
PARA EL REPORTE DEL USO Y LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LOS TEST INDIVIDUALES DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE SARS-CoV-2 (COVID-19)- que se aprueba por el artículo 1 de la
presente.
ARTÍCULO 5°. - Establécese que la dispensa de los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2
(COVID-19) a individuos particulares será exclusiva en las farmacias que deberán cumplimentar el procedimiento
establecido en el ANEXO I. El usuario del test de autoevaluación para la detección del SARS-CoV-2 (COVID-19),
deberá efectuar ante la misma farmacia el reporte del uso, conforme el ANEXO I de la presente.
ARTÍCULO 6°. - Dispónese que las droguerías, distribuidoras y laboratorios que abastezcan el canal minorista,
sólo podrán vender los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) únicamente a las
farmacias que cumplan con el procedimiento dispuesto por la presente resolución.
ARTÍCULO 7°. - Toda institución pública o privada podrá adquirir y/o utilizar los test de autoevaluación para
la detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) conforme las condiciones que establezca la autoridad sanitaria
jurisdiccional. Cualquier institución pública o privada, que utilice dichos test deberá designar un profesional de
la salud responsable de informar el destino, uso y reporte de los resultados a las autoridades sanitarias de su
jurisdicción para su correspondiente notificación en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS).
ARTÍCULO 8°. - La autoridad sanitaria nacional y la jurisdiccional que adhiera a la presente, podrá inhabilitar el
punto de venta para la dispensa de test de autoevaluación de SARS-CoV-2 (COVID-19) en caso de que no se haya
efectivizado el reporte de los resultados conforme lo establecido en el ANEXO I de la presente resolución.
ARTÍCULO 9°. - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente resolución.
ARTÍCULO 10.- Notifíquese a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA
MÉDICA (A.N.M.A.T.).
ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y
archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 989/22 v. 11/01/2022
#F6516340F#

#I6514004I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 561/2021
RESOL-2021-561-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2021
VISTO el Expediente EX-2018-59647983--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la ex – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – FACULTAD DE AGRONOMÍA, ha solicitado la inscripción de la creación
fitogenética de arándano (Vaccinium corymbosum) de denominación NAIKE FAUBA, en el Registro Nacional de
Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
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Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 17 de marzo de 2020, según Acta Nº 471, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247, de la creación fitogenética de arándano (Vaccinium corymbosum) de denominación NAIKE FAUBA,
solicitada por la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – FACULTAD DE AGRONOMÍA.
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquín Manuel Serrano
e. 11/01/2022 N° 340/22 v. 11/01/2022
#F6514004F#

#I6515416I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 594/2021
RESOL-2021-594-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-91186552-APN-DA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA,
la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y la Resolución Nº 182 de fecha 23 de julio de 2014
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas ha establecido el rotulado obligatorio de la semilla
que se comercialice como uno de los medios de lograr semilla de alta calidad como factor básico para una
eficiente agricultura, capaz de satisfacer las crecientes demandas de alimentos y de otros productos derivados.
Que la mencionada Resolución Nº 182 de fecha 23 de julio de 2014 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
dispone la utilización de un Rótulo de Seguridad IQ-R para identificar la semilla de Clase Fiscalizada, de categoría
híbrida de cultivares de cereales y oleaginosas, y para semilla de soja de categoría original, estableciendo que el
rótulo de seguridad utilizado es provisto por el mencionado organismo.
Que el Rótulo de Seguridad IQ-R ha resultado desde su implementación un medio idóneo como mecanismo de
seguridad, permitiendo la validación de autenticidad y trazabilidad de la semilla de Clase Fiscalizada.
Que resulta conveniente reemplazar la estampilla autoadhesiva que actualmente se utiliza en la especie de soja
de categoría “Primera Multiplicación” o superiores, por un mecanismo más moderno, adaptado a los sistemas
automatizados de producción de las empresas semilleras, mejorando las posibilidades de fiscalización, control y
trazabilidad, permitiendo la implementación de sistemas de información al usuario.
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Que el sistema de Rótulo de Seguridad I-QR permite que los multiplicadores adquieran los mismos de forma
anticipada, de manera tal que, al momento de solicitar el Documento de Autorización de Venta (DAV), únicamente
deben informar al mencionado Instituto Nacional el rango de rótulos utilizado.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, en su reunión Acta N° 488, de fecha 9 de noviembre de 2021, ha
emitido la opinión pertinente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS organismo descentralizado en la
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar la presente conforme las facultades que surgen de los Artículos 9°, 15 y
35 de la Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y los Artículos 6°, inciso 1) y 9° del Decreto N° 2.183
de fecha 21 de octubre de 1991.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese la obligatoriedad del uso del Rótulo de Seguridad I-QR provisto por el INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, establecido por la Resolución Nº 182 de fecha 23 de julio de 2014 del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, para todas las categorías y multiplicaciones de semilla fiscalizada de soja a partir de la
Campaña 2022/2023, conforme el modelo que surge de la mencionada norma.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 11/01/2022 N° 829/22 v. 11/01/2022
#F6515416F#
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Resoluciones Generales
#I6515400I#

NOTA ACLARATORIA

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 19/2021
En la edición del Boletín Oficial N° 34.819 del día miércoles 22 de diciembre de 2021, donde se publicó la citada
norma, en la página 64, aviso N° 98876/21, se deslizó el siguiente error en el Artículo 12 del anexo por parte del
organismo emisor:
Donde Dice:
“ARTÍCULO 12- Lo dispuesto en el artículo anterior es de aplicación para la determinación de los coeficientes que
se apliquen a partir del período fiscal 2009.
Fuente: Resolución General Nº 8/2008, artículo 2°”
Debe Decir:
“Amortización de Bienes de Uso.
ARTÍCULO 12- A los efectos de determinar el coeficiente de gastos conforme a las disposiciones del artículo 2º
del Convenio Multilateral, la distribución de la amortización de bienes de uso deberá efectuarse en proporción a
los ingresos que se atribuyan exclusivamente a cada una de las jurisdicciones donde ellos son utilizados, en el
ejercicio comercial que sirve de base para el cálculo del coeficiente respectivo. Esta disposición es de aplicación
para la determinación de los coeficientes que se apliquen a partir del período fiscal 2009.
Fuente: Resolución General Nº 8/2008, artículo 1° y 2°”.
e. 11/01/2022 N° 813/22 v. 11/01/2022
#F6515400F#
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Disposiciones
#I6515401I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL MAR DEL PLATA
Disposición 101/2021
DI-2021-101-E-AFIP-DIRMDP#SDGOPII
Mar del Plata, Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO necesidades funcionales, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario establecer el régimen de reemplazos por ausencia o impedimento de la Jefatura de la
División Jurídica dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata.
Que, asimismo, resulta necesario modificar el régimen de reemplazos por ausencia o impedimento de las Jefaturas
de las Secciones que dependen de la División Jurídica aludida en el párrafo precedente.
Que de conformidad con el ejercicio de las atribuciones conferidas por la DI-2018-7-AFIP y en virtud de la
Disposición N° DI-2018-325-E-AFIP-AFIP.
Por ello,
EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL MAR DEL PLATA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Establecer el régimen de reemplazos para los casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de
División Jurídica (DI RMDP) el que quedará definido de la forma que seguidamente se indica, quedando sin efecto
toda otra designación precedente que se oponga a la presente:
Unidad de estructura
- División Jurídica (DI RMDP)

Reemplazante
-1° Reemplazante Jefatura de Sección Dictámenes y Sumarios
-2° Reemplazante Jefatura de Sección Juicios Universales
-3° Reemplazante Jefatura de Sección Penal Tributario

Artículo 2°.- Modificar el régimen de reemplazos para los casos de ausencia o impedimento de las Jefaturas
de las Secciones dependientes de la División Jurídica (DI RMDP) el que quedará establecido de la forma que
seguidamente se indica, quedando sin efecto toda otra designación precedente que se oponga a la presente:
Unidad de estructura
- Sección Dictámenes y Sumarios, División Jurídica (DIRMDP)
- Sección Juicios Universales, División Jurídica (DIRMDP) - Sección Penal Tributario, División Jurídica (DI RMDP)

Reemplazante
-Abog. FELICIANI, María Paula, Legajo 42389/82
-Abog. CAMUSSI, María Florencia, Legajo 39498/66
-Abog. VERA PRINOS, Erika Mariana, Legajo 44255/14

Artículo 3°.- Notificar a los interesados, dése conocimiento a la Subdirección General de Operaciones Impositivas
del Interior, División Administrativa y División Jurídica.Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Mariano Pérez Rojas
e. 11/01/2022 N° 814/22 v. 11/01/2022
#F6515401F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO: El expediente N° EX-2019-02054880--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes
N° 24.449 y N° 26.363 los Decretos N° 779 del 20 de noviembre de 1995, N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8
del 5 de enero de 2016, N° 26 del 07 de enero de 2019, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo
de 2020, la DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, y la DI-2021-708-APN-ANSV#MTR, 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 NACIÓN, conforme Decretos N° 13/15 y N° 8/16 - cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad
en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad
vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas
y medidas de seguridad vial nacionales.
Que el inciso h) del artículo 13 del Título III del Anexo 1 del Decreto N° 779/95, modificado por el Decreto N° 26/19,
establece que La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL otorgará la licencia para conducir vehículos del
servicio de transporte de pasajeros y carga de carácter interjurisdiccional - Licencia Nacional de Conducir
Transporte Interjurisdiccional -, y queda facultada para establecer los aranceles correspondientes.
Que la Disposición ANSV N° DI-2019-48- APN-ANSV#MTR, establece en su Anexo, artículo 35, el valor de la
prestación de los exámenes psicofísicos exigidos a los conductores afectados al servicio de transporte
interjurisdiccional de cargas y pasajeros.
Que en el artículo 38 de la disposición antes citada, se establece la revisión de los valores de las prestaciones
cada 6 meses (en los meses de octubre y abril de cada año calendario) aplicando el índice inflacionario IPC de los
últimos 6 meses publicados, que informe el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo
coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global
llegara a 118.554 y el número de muertes a 4.281, afectando a este momento a 110 países.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2021-867-APN-PTE - Decreto N° 260/2020. el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, prorrogó la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Que debido a la situación de emergencia sanitaria epidemiológica antes mencionada, y en lineamiento con la
normativa emanada por el Poder Ejecutivo Nacional, esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, mediante la
Disposición ANSV N° DI-2021-708-APN-ANSV#MTR, suspendió con carácter excepcional, la revisión y actualización
de los valores de las prestaciones y de los aranceles de derecho de emisión a percibir por el organismo, hasta
tanto se verifique una mejora continua de las condiciones de excepción y el señor director ejecutivo de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, lo considerara necesario y oportuno.
Que la evolución de la situación epidemiológica refleja una mejora sustancial, sin perjuicio de que sus efectos
continúan siendo tangibles y evidentes, en el ámbito socio económico.
Que la situación planteada, exige que se adopten medidas oportunas y coordinadas a fin de no solo mitigar el
impacto sanitario provocado por la situación epidemiológica provocado por la pandemia COVID 19, sino también
su impacto en la sociedad y en la economía de los ciudadanos.
Que, a tal efecto, se ha evaluado actualizar el valor de las prestaciones de los exámenes psicofísicos exigidos a
los conductores afectados al servicio de transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros y del valor de la hora
cátedra de los programas exigidos a los conductores afectados al servicio de transporte interjurisdiccional de
cargas generales y de pasajeros, prevista por los artículos 38 y 62 del Anexo de la Disposición ANSV N° DI-201948-APN-ANSV#MTR.
Que conforme lo expuesto precedentemente, deviene procedente actualizar los valores establecidos en los
artículos 35 y 58 del Anexo de la Disposición ANSV N° DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, resultando finalmente un
ajuste del valor de la prestación en un 23,5 %.
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Que, por cuestiones operativas, los importes resultantes se han convertido a números enteros, redondeando los
decimales resultantes menores de cincuenta hacia abajo y los decimales resultantes mayores de cincuenta hacia
arriba.
Que la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO y la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
han tomado la intervención que les compete.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el director ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL es competente para la suscripción de
la presente medida en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dése por finalizada la suspensión dispuesta oportunamente en el artículo 1° de la Disposición
ANSV N° DI-2021-708-APN-ANSV#MTR, para la revisión y actualización de los valores de las prestaciones y de
los aranceles de derecho de emisión a percibir por la ANSV, prevista por los artículos 38 y 62 del Anexo de la
mencionada medida.
ARTÍCULO 2º.- Actualizase el VALOR DE LA PRESTACIÓN establecido en Artículo 35 del Anexo a la Disposición
ANSV N° DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, correspondiente a los exámenes psicofísicos exigidos a los conductores
afectados al servicio de transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, en la suma de $ 7.621. Para los
prestadores médicos que operen en las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur, se actualiza a la suma de $ 9.999.
ARTÍCULO 3°. - Actualizase el ARANCEL establecido en Artículo 36 del Anexo de la Disposición ANSV N° DI-201948- APN-ANSV#MTR, correspondiente al examen psicofísico, en la suma de $ 829.
ARTÍCULO 4°. - Actualizase el VALOR DE LA HORA CATEDRA establecido en Artículo 58 del Anexo de la Disposición
ANSV N° DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, correspondiente a los programas exigidos a los conductores afectados al
servicio de transporte interjurisdiccional de cargas generales y pasajeros, en la suma de $ $ 515.42. Por cuestiones
operativas y el carácter de especialidad de la materia, el valor de la hora cátedra de los programas exigidos para
Mercancías Peligrosas se establece en la suma de $ $ 618.65. Dicho valor se incrementará en un 20% para las
escuelas que operen en las Provincias de Rio Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
ARTÍCULO 5°. - Actualizase el ARANCEL establecido en Artículo 60 del Anexo a la Disposición ANSV N° DI-201948- APN-ANSV#MTR, por programa, en la suma de $ 829.
ARTÍCULO 6°. - La presente medida entrará en vigencia a partir del 10 de enero del año 2022.
ARTÍCULO 7°. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 11/01/2022 N° 865/22 v. 11/01/2022
#F6516216F#

#I6516278I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 8/2022
DI-2022-8-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-123208238- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes
Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de
enero de 2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011,
N° 382 del 1 de agosto de 2014 y, Nº 759 del 15 de Octubre de 2021, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°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 por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DEL CHACO, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 759/21 de fecha 15 de octubre de 2021, mediante el cual
coordinaron el cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local y de acuerdo a la
legislación vigente que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DEL CHACO, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT)
de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURA de la Provincia del Chaco certifica, en carácter de declaración jurada la correspondiente
autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular, en el marco de
la Leyes Provinciales N° 4.488, 6.241, 3.108-A y Decreto Nº 135/19; y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26,363,
con sus respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición
ANSV 540/18 y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) ROBERTO POLENTARUTTI (CUIT 20-10025118-4),
ubicado en Ruta Nacional N° 16 Km. 175, Municipio de Sáenz Peña, Provincia del Chaco.
Que la jurisdicción aceptó oportunamente en el Convenio suscripto la aplicación del Certificado de Revisión
Técnica (CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobado por Disposición ANSV Nº 382/14,
N° 42/11, N° 52/11 y Nº 614-E/17, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 por la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento
del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado ROBERTO POLENTARUTTI (CUIT 20-10025118-4), sito en Ruta Nacional N° 16 Km. 175, Municipio
de Sáenz Peña, Provincia del Chaco, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
taller habilitado por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso
particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes
Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a implementar
el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DEL CHACO, aprobado por DI-2021-759-APN-ANSV#MTR
como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento del Sistema
Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DEL CHACO, al Taller de Revisión
técnica Obligatoria ROBERTO POLENTARUTTI (CUIT 20-10025118-4), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA,
a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las
restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 11/01/2022 N° 927/22 v. 11/01/2022
#F6516278F#

#I6516279I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 9/2022
DI-2022-9-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-122599509- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes
Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de
enero de 2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011,
N° 382 del 1 de agosto de 2014 y, Nº 759 del 15 de Octubre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
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de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DEL CHACO, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 759/21 de fecha 15 de octubre de 2021, mediante el cual
coordinaron el cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local y de acuerdo a la
legislación vigente que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DEL CHACO, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT)
de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURA de la Provincia del Chaco certifica, en carácter de declaración jurada la correspondiente
autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular, en el marco de
la Leyes Provinciales N° 4.488, 6.241, 3.108-A y Decreto Nº 135/19; y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363,
con sus respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición
ANSV 540/18 y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) AG. GAN S.R.L (CUIT 30-71137224-1), ubicado en Ruta
95 y Boulevard San Martín, Municipio de Villa Ángela, Provincia del Chaco.
Que la jurisdicción aceptó oportunamente en el Convenio suscripto la aplicación del Certificado de Revisión
Técnica (CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobado por Disposición ANSV Nº 382/14,
N° 42/11, N° 52/11 y Nº 614-E/17, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 por la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento
del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado AG. GAN S.R.L (CUIT 30-71137224-1), sito en Ruta 95 y Boulevard San Martín, Municipio de Villa
Ángela, Provincia del Chaco, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado
por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco
del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el
Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a implementar
el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DEL CHACO, aprobado por DI-2021-759-APN-ANSV#MTR
como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento del Sistema
Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DEL CHACO, al Taller de Revisión técnica
Obligatoria AG. GAN S.R.L (CUIT 30-71137224-1), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA
EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas
de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 11/01/2022 N° 928/22 v. 11/01/2022
#F6516279F#

#I6516274I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 10/2022
DI-2022-10-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-123855470- -APN-DGA#ANSV, del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa
reglamentaria, las Disposiciones de la ANSV N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 52 de fecha 1 de abril de 2011,
N° 554 del 26 de octubre de 2012, Nº 604 del 5 de noviembre de 2012, Nº 382 del 1 de agosto de 2014, Nº 614E del 13 de diciembre de 2017, N° 568 del 17 de Diciembre de 2020 y la Resolución de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE N° 417 de fecha 28 de septiembre de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
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TRANSPORTE DE LA NACIÓN 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 por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que se inician las presentes actuaciones a partir de la solicitud efectuada por la PROVINCIA DE MENDOZA,
destinada a la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT) en dicha jurisdicción, en el REGISTRO
NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a complementar la oferta de servicio de revisión técnica obligatoria
a la ciudadanía en el marco de las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y
complementarias.
Que la jurisdicción adhirió a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y N° 26.363, mediante las leyes
Nros. 9.024, modificada por ley 9.239, y 8.053, respectivamente.
Que se elevó a consideración de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la documentación del Taller de
Revisión Técnica (TRT) OBBIYSE S.A (CUIT 30-71443757-3), ubicado en PARQUE INDUSTRIAL PALMIRA-PASIP Lote Ne 37, Municipio de San Martín, Provincia de Mendoza.
Que constan en el presente expediente el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN
entre la ANSV y la jurisdicción para garantizar el cumplimiento de la vigencia del sistema de RTO, como también
el ACTA COMPLEMENTARIA para la implementación de la CONSTANCIA NACIONAL DE INSCRIPCIÓN – CNI-,
como instrumento idóneo para informar y registrar en la base de datos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, la información relativa a los Certificados de Revisión Técnica (CRT) que se emitan, ambos aprobados por
Disposición DI-2020-568-APN-ANSV#MTR.
Que la jurisdicción reconoció, aceptó y aplicó en todo su ámbito jurisdiccional, el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobado por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente realice la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, y por la Disposición ANSV Nº 604/12, necesarios
para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de
la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde certificar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la legislación nacional
aplicable en la materia y registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión Técnica
Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° incisos a) y b) y h) de la Ley
N° 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifícase el cumplimiento por parte la PROVINCIA DE MENDOZA, como así también del TALLER
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominación OBBIYSE S.A (CUIT 3071443757-3), ubicado en PARQUE INDUSTRIAL PALMIRA-PASIP - Lote Ne 37, Municipio de San Martín, Provincia
de Mendoza, de los recaudos y requisitos exigidos por la Ley N° 24.449, N° 26.363, Decreto N° 779/95, Disposición
ANSV N° 604/12 y normas modificatorias y complementarias, tendientes a la implementación de un Sistema de
Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local para vehículos de Uso Particular en dicha jurisdicción, en el
marco del SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local aludido en el artículo 1° de
la presente, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN
LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción
para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto
N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 3º.- Establézcase que el registro otorgado por el Artículo 2° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a implementar
la utilización de la CONSTANCIA NACIONAL DE INSCRIPCION – C.N.I. -, regulado por las Disposiciones
ANSV N° 42/11, N° 52/11 y N° 554/12, conforme el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y
COORDINACIÓN suscripto entre la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA DE MENDOZA
aprobado por Disposición DI-2020-568-APN-ANSV#MTR propiciando de ser necesario, la suscripción de actas
complementarias con la jurisdicción competente, como así también llevar a cabo las Auditorias Periódicas para el
adecuado control de funcionamiento del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 5º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese a la PROVINCIA DE MENDOZA, al Taller de Revisión técnica Obligatoria
que gira bajo la denominación OBBIYSE S.A (CUIT 30-71443757-3), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a
la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las
restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dese a conocer a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 11/01/2022 N° 923/22 v. 11/01/2022
#F6516274F#

Boletín Oficial Nº 34.833 - Primera Sección
#I6516227I#

23

Martes 11 de enero de 2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-INJUVE#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-121824214-APN-INJUVE#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, los Decretos Nros. 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorios, 606 del 20 de julio de 2020, 732 del 4 de septiembre de 2020, 139 del 4 de marzo de 2021,
las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 771 del 24 de agosto de 2021 y 864 del 19 de
noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 916 del 26 de julio de 2016 y sus
modificatorias, se aprobó el PLAN NACIONAL DE JUVENTUD, cuyo objetivo primordial es promover la inclusión
social de jóvenes de entre QUINCE (15) y VEINTINUEVE (29) años, a través de la implementación de políticas
públicas de abordaje integral destinadas a la construcción y desarrollo de sus proyectos de vida.
Que mediante la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 310 del 2 de mayo de 2017, se creó el programa “NUESTRO FUTURO”,
como línea de acción programática en el marco del “PLAN NACIONAL DE JUVENTUD”, teniendo como objetivo
primordial fortalecer instituciones y clubes barriales donde se desarrollan actividades deportivas, culturales y
de participación solidaria, promoviendo la inclusión, acompañamiento y contención de jóvenes de los sectores
de mayor vulnerabilidad social y generando espacios destinados a abordar de manera directa e inmediata su
inclusión social.
Que en virtud de los Decretos Nros. 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios y 606 del 20 de julio de
2020, es competencia del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD perteneciente a la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS entender en el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes; articular la intervención de
los organismos gubernamentales competentes en toda materia que se vincule a problemáticas relacionadas con
la juventud, comprendiendo aspectos como la capacitación en oficios y primer empleo, terminalidad educativa,
políticas culturales, artísticas, iniciativas deportivas, turismo, prevención de adicciones, prevención de situación de
calle, salud reproductiva, participación ciudadana, violencia institucional o escolar; promover la institucionalización
y articulación de los espacios de juventud en todas las jurisdicciones del territorio nacional; entre otras.
Que mediante el Decreto N° 732 del 4 de septiembre de 2020 se modificó la denominación del citado organismo
desconcentrado por INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES.
Que por el artículo 1º de la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 864 del 19 de noviembre
de 2021 se estableció que el PLAN NACIONAL DE JUVENTUD, se ejecutará en la órbita de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, a través del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES, comprendiendo los programas
“DESARROLLARTE”; “CASAS DEL FUTURO”; “HABLEMOS DE TODO”; “NUESTRO FUTURO” y “JUVENTUDES
SOLIDARIAS”.
Que, en virtud de las competencias antes mencionadas, resulta necesario modificar y reestructurar el programa
denominado “NUESTRO FUTURO” bajo la nueva órbita en la cual se ejecutará, estableciendo sus nuevos
lineamientos y con ello el alcance del mismo.
Que dichas modificaciones permitirán a éste Instituto dinamizar las políticas de acción del programa, extendiendo el
alcance del mismo mediante el otorgamiento de asistencias financieras a las instituciones, fundaciones, organismos
gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro y clubes de barrio, permitiéndose con ello
dotar de mayores y mejores herramientas a las entidades alcanzadas en favor de juventudes de entre QUINCE (15)
y VEINTINUEVE (29) años de edad.
Que mediante IF-2021-124078858-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3º de la Resolución de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 864/21.
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Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modifíquese dentro del “PLAN NACIONAL DE JUVENTUD” el programa “NUESTRO FUTURO”
cuyo objetivo será, a partir de la entrada en vigencia de la presente, fortalecer a organismos gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro donde se desarrollen actividades con juventudes de entre
QUINCE (15) y VEINTINUEVE (29) años de edad, mediante asesoramiento técnico y/o administración, coordinación
y entrega de asistencias financieras que tengan por objeto: 1. Actividades deportivas y/o; 2. Actividades culturales
y/o; 3. Actividades de participación solidaria y/o; 4. Actividades de inclusión social y/o; 5. Actividades de apoyo a
la construcción y desarrollo de proyectos de vida y/o; 6. Actividades de promoción e implementación de políticas
públicas de juventudes, plurales, inclusivas y transversales; 7. Adquirir insumos o materiales para desarrollar o
potenciar actividades del tipo de las antes descriptas.
ARTÍCULO 2º.- Determínase que, para la ejecución de las actividades mencionadas en el artículo 1º de la presente,
será de aplicación el “MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA
FINANCIERA, la realización de EVENTOS, JORNADAS y sus correspondientes RENDICIONES DE CUENTAS
del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES” aprobado por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 771 del 24 de agosto del 2021.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Macarena Sanchez Jeanney
e. 11/01/2022 N° 876/22 v. 11/01/2022
#F6516227F#

#I6515411I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD
Disposición 50/2021
DI-2021-50-APN-SES#MS
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico EX-2021-54355534- -APN-DGPFE#MS, el Contrato de Préstamo BIRF N° 8508AR “Proyecto de Protección de la Población Vulnerables contra Enfermedades Crónicas No Transmisibles”, el
Decreto Nº 2057 del 30 de septiembre de 2015, Decreto Nº 945 de fecha 17 de noviembre de 2017, la Ley de
Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92, y sus modificatorias), los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de
2019, Nº 223 del 28 de marzo de 2021, y N° 174 del 17 de marzo de 2021, la Decisión Administrativa N° 384/2021
de fecha 19 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el segundo llamado de Solicitud de Cotización (AR-MSAL201407GO-RFB), identificada en plataforma Comp.AR con número de Proceso 80/12-0049-LPU21, cuyo objeto es la
“Adquisición de Test de VPH y colectores DNA” en el marco del “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable
Contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles” – Contrato de Préstamo BIRF 8508-AR.
Que mediante Decreto Nº 2057/2015, se aprobó el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 8508-AR a fin de
cooperar en la ejecución del “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas
No Transmisibles”, dentro del cual, en su artículo 4°, se designó al entonces MINISTERIO DE SALUD -o cualquier
sucesor de éste- como “Organismo Ejecutor”, quedando facultado a realizar todas las operaciones y contrataciones
necesarias para la ejecución del mencionado Proyecto.
Que mediante el Decreto Nº 50/2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
Centralizada, estableciéndose los objetivos hasta el nivel de Subsecretarías.
Que con el objeto de optimizar la gestión del MINISTERIO DE SALUD, se modificó la conformación organizativa
a través del Decreto Nº 223/2021, estableciéndose los objetivos de la actual SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
Que por Decisión Administrativa Nº 384/2021, se readecuó la estructura organizativa de primer nivel operativo
del MINISTERIO DE SALUD, de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones
allí previstos, estableciendo las funciones, entre otras, de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON
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FINANCIAMIENTO EXTERNO, entre las que se encuentra la de “Coordinar y desarrollar la gestión administrativa,
financiera-presupuestaria, adquisiciones y monitoreo del Ministerio de programas y proyectos con financiamiento
de organismos multilaterales de crédito y cooperación internacional, así como de los proyectos de participación
público privada que correspondan a las áreas de incumbencia de la Jurisdicción, conforme con los objetivos de
política sectorial fijados por el Gobierno Nacional”.
Que por Disposición DI-2021-46-APN-DGPFE#MS se aprobó la contratación AR-MSAL-201407-GO-RFB (80/120030-LPU21) para la “Adquisición de Test de VPH y colectores DNA” bajo la modalidad de Solicitud de Cotización,
y se aprobó la documentación licitatoria (PLIEG-2021-59912113-APN-DGPFE#MS).
Que asimismo y por el mismo acto administrativo, se llamó a cotizar y se fijó como fecha de apertura de ofertas el
6 de agosto de 2021 a las 12:00 horas a través del Portal Compr.Ar.
Que en la fecha y hora señalada, se llevó el Acto Público de Apertura de ofertas, registrándose que no se recibió
oferta alguna, razón por la cual dicha convocatoria resultó desierta.
Que mediante Informe IF-2021-72647096-APN-DPDYT#INC la DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER solicitó la realización de un nuevo llamado debido a la
gran importancia que representa la presente adquisición de los bienes para esa Dirección, y ratificó su aprobación
respecto de las especificaciones técnicas oportunamente aprobadas.
Que posteriormente por Providencia PV-2021-73972725-APN-INC#MS, la DIRECCIÓN NACIONAL INSTITUTO
NACIONAL DEL CÁNCER solicitó la modificación del Pliego, en cuanto a “modificar el Plan de Distribución de
la PARTE 2 “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, Sección VII, punto 3.6) del pliego, a los efectos de
reforzar la estrategia de distribución en las siguientes jurisdicciones: La Rioja, San Luis, Santa Fé, Formosa y Río
Negro”.
Que finalmente por Informe IF-2021-79207067-APN-DA#INC, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DEL CÁNCER prestó conformidad con la rectificación del Pliego acompañado por el Programa
Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino mediante su Nota NO-2021-78888322-APNDPDYT#INC, y
reiteró la necesidad de proceder a una segunda convocatoria, lo que contó con la aprobación y visto bueno de la
DIRECCIÓN NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER mediante su nota PV2021-79348970-APN-INC#MS.
Que se confeccionó un nuevo Pliego de Solicitud de Cotización (PLIEG-2021-85883014-APN-DGPFE#MS) que
regirá el presente llamado a contratación.
Que por Disposición DI-2021-65-APN-DGPFE#MS se declaró desierto el proceso de comparación de precios
N° AR-MSAL-201407-GO-RFB (80/12-0030-LPU21) y se aprobó la segunda convocatoria a comparación de
precios AR-MSAL-201407-GO-RFB (80/12-0049-LPU21) para la “Adquisición de Test de VPH y colectores
DNA” bajo la modalidad de Solicitud de Cotización, y se aprobó la documentación licitatoria (PLIEG-202185883014-APNDGPFE#MS).
Que habiéndose recibido consultas por parte de interesados en cotizar, fueron confeccionadas las Circulares
Con Consulta N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de fechas 30/9, 5/10, 6/10, 12/10, 14/10 y 28/10 respectivamente, y la Circular
Modificatoria N° 1 de fecha 12 de octubre de 2021, por la que prorrogó la fecha de apertura para el día 1° de
noviembre y fue modificado el cuadro de distribución del Pliego.
Que con fecha 1° de noviembre de 2021, se llevó el Acto Público de Apertura de ofertas, registrándose la recepción
de una oferta, correspondiente a la firma TECNOLAB S.A., CUIT N° 30638975994.
Que fue emitido el Informe de Evaluación Técnica de fecha 03 de noviembre de 2021 (IF-2021-106342580APNDPDYT#INC) y, en concordancia con el resumen de evaluación de comprar de fecha 12 de noviembre de 2021
(IF-2021-110702447-APN-DGPFE#MS), se concluyó recomendar la adjudicación del lote Único a favor de la firma
TECNOLAB S.A.– CUIT: 30-63897599-4 por el valor total de DOLARES DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS 10/100 (USD 2.597.552,10.-) por resultar las
más conveniente y por dar cumplimiento a lo requerido en el Pliego.
Que en orden 128 se suscribe el Informe de Conformidad IF-2021-112893687-APN-SGA#MS por parte del
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO y del SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el cual concluyeron que
prestan “conformidad al Presente Proceso de Contratación para la Adquisición de Test de VPH y colectores DNA,
el cual se ajusta a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Adquisiciones
en Operaciones en Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y
Servicios de Consultoría. Julio de 2016, revisada noviembre 2017 y agosto 2018”.
Que la Dirección de Administración Financiera y Presupuestaria ha tomado conocimiento de las presentes
actuaciones, y realizado las gestiones necesarias para afrontar presupuestaria y financieramente el gasto, durante
el Ejercicio 2021, conforme surge de la Nota NO-2021-37216095-APN-DGPFE#MS.
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Que el respectivo Proceso de Solicitud de Cotización se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos previstos en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión.
Bienes, Obras y Servicio de No Consultoría y Servicio de Consultoría Julio 2016 (Revisada noviembre 2017 y
agosto 2018)”.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, tomó intervención de conformidad a lo establecido en el
artículo 1° del Decreto N° 945/2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud del Contrato de Préstamo BIRF 8508-AR, Decreto N° 945/2017, Decreto
N° 223/2021 y Decreto N° 174/2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EQUIDAD EN SALUD EN CARATER DE DIRECTOR NACIONAL
DEL CONTRATO BIRF 8508-AR “PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES”
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Apruébase el Proceso de Solicitud de Cotización AR-MSAL-201407-GO-RFB, identificada en
plataforma Comp.AR con número de Proceso 80/12-0049-LPU21, cuyo objeto es la “Adquisición de Test de VPH
y colectores DNA” en el marco del “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles” – Contrato de Préstamo BIRF 8508-AR, el cual se llevó a cabo conforme lo establecido
en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión Bienes, Obras y Servicio de No
Consultoría y Servicio de Consultoría Julio 2016 (Revisada noviembre 2017 y agosto 2018).
ARTICULO 2º.- Adjudicase el Lote Único a favor de la firma TECNOLAB S.A.– CUIT: 30-63897599-4 por el valor
total de DOLARES DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
DIEZ CENTAVOS 00/100 (USD 2.597.552,10.-) impuestos incluidos, correspondiente a la adquisición de 148.772
unidades de Test de VPH y de 193.401 unidades de Colectores de DNA.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Victor Alberto Urbani
e. 11/01/2022 N° 824/22 v. 11/01/2022
#F6515411F#

#I6515412I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD
Disposición 51/2021
DI-2021-51-APN-SES#MS
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-85998563- -APN-SSGA#MS, el Contrato de Préstamo BIRF N° 8508AR “Proyecto de Protección de la Población Vulnerables contra Enfermedades Crónicas No Transmisibles”, el
Contrato de Préstamos BIRF Nº 8853-AR “Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en
Argentina”, el Decreto Nº 2057 del 30 de septiembre de 2015, el Decreto 1130/2018 de fecha 12 de diciembre de
2018, Decreto Nº 945 de fecha 17 de noviembre de 2017, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92, y
sus modificatorias), los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de 2019, Nº 223 del 28 de marzo de 2021, y N° 174 del
17 de marzo de 2021, la Decisión Administrativa N° 384/2021 de fecha 19 de abril de 2021, la Resolución RESOL2018-602-APN-MS, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la Solicitud de Ofertas AR-MSAL-200459-GO-RFB, cuyo
objeto es la contratación del Convenio Marco relativo a la adquisición de equipamiento informático, en el marco del
“Proyecto de Protección de la Población Vulnerables contra Enfermedades Crónicas No Transmisibles” – Contrato
de Préstamo BIRF 8508-AR y del Contrato de Préstamos BIRF Nº 8853-AR “Apoyo del Proyecto de Cobertura
Universal de Salud Efectiva en Argentina”.
Que mediante Decreto Nº 2057/2015, se aprobó el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 8508-AR a fin de
cooperar en la ejecución del “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas
No Transmisibles”, dentro del cual, en su artículo 4°, se designó al entonces MINISTERIO DE SALUD -o cualquier
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sucesor de éste- como “Organismo Ejecutor”, quedando facultado a realizar todas las operaciones y contrataciones
necesarias para la ejecución del mencionado Proyecto.
Que mediante Decreto Nº 1130/2018 se aprobó el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 8853-AR a fin de
cooperar en la ejecución del “Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina”, y se
designó por su artículo 4 al entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL o cualquier sucesor de
éste, como “Organismo Ejecutor”, quedando facultado a realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias
para la ejecución del mencionado Proyecto, conforme las normas y procedimientos contenidos en el Convenio de
Préstamo.
Que mediante el Decreto Nº 50/2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
Centralizada, estableciéndose los objetivos hasta el nivel de Subsecretarías.
Que, con el objeto de optimizar la gestión del MINISTERIO DE SALUD, se modificó la conformación organizativa
a través del Decreto Nº 223/2021, estableciéndose los objetivos de la actual SECRETARIA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
Que por Decisión Administrativa Nº 384/2021, se readecuó la estructura organizativa de primer nivel operativo
del MINISTERIO DE SALUD, de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones
allí previstos, estableciendo las funciones, entre otras, de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO, entre las que se encuentra la de “Coordinar y desarrollar la gestión administrativa,
financiera-presupuestaria, adquisiciones y monitoreo del Ministerio de programas y proyectos con financiamiento
de organismos multilaterales de crédito y cooperación internacional, así como de los proyectos de participación
público privada que correspondan a las áreas de incumbencia de la Jurisdicción, conforme con los objetivos de
política sectorial fijados por el Gobierno Nacional”.
Que la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD, mediante NO-2020-81673027-APN-SES#MS, requirió la Contratación
para la adquisición de equipamiento informático con destino el Ministerio de Salud de la Nación y Ministerios de
Salud Provinciales, convalidando las especificaciones técnicas del caso, los lugares de destino y presupuestos
estimados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE GOBERNANZA E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD,
y adjuntando la intervención positiva de la Oficina Nacional de Tecnología Informática mediante su Dictamen IF2020-77711367-APN-ONTI#JGM.
Que la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, actual SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, mediante PV-2020-86062064-APN-SSGA#MS, prestó conformidad a la presente contratación
remitiendo las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, con
cargo a los Préstamos BIRF-8508-AR y BIRF-8853-AR.
Que mediante NO-2021-113671442-APN-DAFYP#MS la Dirección de Administración Financiera y Presupuestaria
tomó conocimiento del procedimiento para la imputación presupuestaria y financiera correspondiente para el
ejercicio 2022.
Que, con fecha 15 de junio de 2021, el Banco Mundial brindó su no objeción al Convenio Marco relativo a la
adquisición de equipamiento informático, perteneciente a los procesos AR-MSAL-200459-GO-RFB, en el marco
de los proyectos mencionados, formulando observaciones a ser incorporadas al documento de licitación.
Que con la conformidad del Área Requirente, y con la incorporación de las observaciones formuladas por el
Banco Mundial, se elaboró el Pliego de Solicitud de Cotización (PLIEG-2021-53606184-APN-DGPFE#MS), que
rigió la presente contratación, por el que se estableció el requerimiento bajo los siguientes lotes: Lote Nro. 1:
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA DEL TIPO “TODO EN UNO” IMAC o con características
equivalentes (aproximadamente 5), Lote Nro. 2: COMPUTADORAS PORTÁTILES AVANZADAS MACBOOK PRO
16 o con características equivalentes (aproximadamente 10), Lote Nro.3: NOTEBOOKS DE ALTO RENDIMIENTO
PARA DESARROLLADORES (aproximadamente 152), Lote Nro. 4: NOTEBOOKS DE ALTO RENDIMIENTO PARA
ANALISIS DE DATOS (aproximadamente 140), Lote Nro. 5: PC ALL IN ONE (aproximadamente 20.000), Lote Nro.
6: SERVIDOR PARA SISTEMA DE REPORTES CON DISCO DE ESTADO SÓLIDO (aproximadamente 4), Lote
Nro. 7: SERVIDOR PARA SISTEMA DE REPORTES CON DISCO MECÁNICO (aproximadamente 2), Lote Nro. 8.
COMPUTADORA PORTÁTIL ESTÁNDAR (aproximadamente 3.500), Lote Nro 9. COMPUTADORA DE ESCRITORIO
ESTÁNDAR (aproximadamente 50), Lote Nro. 10. SOFTWARE DE ANTIVIRUS (aproximadamente 3.000), Lote Nro.
11. LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EDICIÓN DE PDF TIPO ADOBE ACROBAT o similar (aproximadamente
1.000), Lote Nro. 12. LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE (aproximadamente 3.000), Lote Nro.13. IMPRESORA
MULTIFUNCIÓN DE BAJO VOLUMEN (aproximadamente 5), Lote Nro.14. IMPRESORA MONOCROMÁTICA
DE VOLUMEN MEDIO (aproximadamente 5), Lote Nro.15 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE ALTO VOLUMEN
(aproximadamente 5), Lote Nro. 16. TV SMART (aproximadamente 5), y Lote Nro. 17 ROUTER INALÁMBRICO
(aproximadamente 20).
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Que la convocatoria de ofertas fue debidamente publicada, conforme surge de las publicaciones efectuadas en
el Boletín Oficial de la República Argentina (IF-2021-54453233-APN-DGPFE#MS), portales UFIS y MSAL (IF-202154578006-APN-DGPFE#MS) y en el World Bank Group (IF-2021-83686088-APN-DGPFE#MS).
Que, habiéndose recibido consultas por parte de interesados en cotizar, se emitieron las Circulares Con Consulta
N° 1 y 2, de fechas 8 y 23 de julio de 2021 respectivamente, las que contaron con la no objeción por parte de la
entidad Bancaria (órdenes 27 y 35 correspondientemente), y fueron publicadas y comunicadas en tiempo y forma
oportuna.
Que con fecha 3 de agosto de 2021, se llevó a cabo el acto de apertura (Acta incorporada como IF-2021-70109278APN-DGPFE#MS), recibiendo cuatro ofertas correspondientes a las firmas MICROGLOBAL ARGENTINA S.A.,
DINATECH S.A., DATAWISE S.A., y EXO S.A.
Que, durante la etapa de evaluación técnica de las ofertas, fue requerida información adicional a los oferentes,
las que cumplimentaron adecuadamente el requerimiento, obteniendo como resultado la NO-2021-79581669APNDNFSP#MS con la evaluación técnica de las ofertas, por la que se concluyó que todas las ofertas resultaron
aceptadas técnicamente.
Que luce incorporado como IF-2021-103975687-APN-DGPFE#MS el Informe de Evaluación de Ofertas de fecha
28 de octubre del corriente, por el que la Comisión de Evaluación, luego de analizar las ofertas recibidas concluyó
pre adjudicar el Lote N° 4, como primer adjudicatario a la firma Datawise SA y como segundo adjudicatario a la
firma EXO SA, el Lote 5 como primer adjudicatario a la firma EXO SA y como segundo adjudicatario a la firma
Dinatech S.A., el Lote N° 6 como único adjudicatario a la firma Microglobal Argentina S.A., el Lote N° 7 como único
adjudicatario a la firma Microglobal Argentina S.A., el Lote N° 8 como primer adjudicatario a la firma Dinatech S.A
y como segundo adjudicatario a la firma Datawise SA, el Lote N° 9 como único adjudicatario a la firma EXO S.A., el
Lote N° 10 como único adjudicatario a la firma Microglobal Argentina S.A., y el Lote N° 12 como único adjudicatario
a la firma Microglobal Argentina S.A.
Que dicho Informe de Evaluación contó con la no objeción del Banco Mundial con fecha 2 de noviembre de 2021,
conforme consta en IF-2021-107740516-APN-DGPFE#MS.
Que, habiéndose comunicado la intención de adjudicación a todos los oferentes, no fue recibida queja alguna. Que
fueron confeccionados los borradores contractuales IF-2021-112290864-APN-DGPFE#MS, IF-2021-112289774APN-DGPFE#MS, IF-2021-112288259-APN-DGPFE#MS, y IF-2021-112286755-APNDGPFE#MS.
Que, mediante IF-2021-112364403-APN-SGA#MS, la SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, tomó
intervención de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 945/2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dictaminó favorablemente el presente proceso de
contratación mediante su Dictamen Jurídico IF-2021-120854187-APN-DGAJ#MS.
Que, puestas las actuaciones a consideración de esta SECRETARÍA, advirtiéndose que la única oferta presentada
para el Lote N° 12 presenta un desvío del 263,91% en relación al precio de referencia, resulta oportuno y conveniente
apartarse de la recomendación de adjudicación efectuada por la Comisión de Evaluación, desistiendo de su
adjudicación a la firma MICROGLOBAL ARGENTINA S.A. por ser su oferta antieconómica Que la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de los Contratos de Préstamo BIRF 8508-AR y 8853-AR, los Decretos
N° 945/2017, N° 223/2021 y N° 174/2021, y la Resolución RESOL-2018-602-APN-MS.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EQUIDAD EN SALUD EN CARATER DE DIRECTOR NACIONAL
DEL CONTRATO BIRF 8508-AR “PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES”
DISPONE:
ARTICULO 1°. - Apruébase la Solicitud de Ofertas N° AR-MSAL-200459-GO-RFB, cuyo objeto es la contratación
del Convenio Marco relativo a la adquisición de equipamiento informático, en el marco del “Proyecto de Protección
de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles” – Contrato de Préstamo BIRF
8508-AR y del Contrato de Préstamos BIRF Nº 8853-AR “Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud
Efectiva en Argentina”, el cual se llevó a cabo conforme lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos de Inversión Bienes, Obras y Servicio de No Consultoría y Servicio de Consultoría Julio
2016 (Revisada noviembre 2017 y agosto 2018).
ARTICULO 2º.- Adjudicase a la firma DATAWISE S.A – CUIT: 30-71159129-6 el LOTE 4 correspondiente a Notebooks
de Alto Rendimiento, modelo Hewlett Packard HP Modelo 250 G8 por el precio unitario que asciende a la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 395/1000 (USD 993,395), y el LOTE
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8 correspondiente a Computadora Portátil Estándar, modelo Hewlett Packard - HP 255 G8 por el precio unitario
que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 835/1000
(USD 1.134,835).
ARTICULO 3º.- Adjudícase a la firma EXO S.A – CUIT: 30-57960755-2 el LOTE 4 correspondiente a Notebooks de
Alto Rendimiento, modelo EXO SMART PRO Q5-H5288 por el precio unitario que asciende a la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 92/100 (USD 998,92), el LOTE 5 PC ALL IN ONE
1, modelo AIO EXO STYLE X4 por el precio unitario que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 92/100 (USD 998,92), el LOTE 9 correspondiente a Computadora de
escritorio Estándar Único modelo PC EXO READY D1 por el precio unitario que asciende a la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 (USD 685,10).
ARTÍCULO 4°.- Adjudícase a la firma DINATECH SA – CUIT: 30-70783096-0, LOTE 5 correspondiente a PC ALL IN
ONE, modelo Dell AIO Optiplex 3280 por el precio unitario que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
UN MIL CUARENTA CON 61/100 (USD 1.040,61), y el LOTE 8 correspondiente a Computadora Portátil Estándar
modelo Dell Latitude 3520 por el precio unitario que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN
MIL VEINTIOCHO CON 94/100 (USD 1028.94).
ARTÍCULO 5°.- Adjudícase a la firma MICROGLOBAL ARGENTINA S.A. – CUIT: 30-66153522-5, el LOTE 6
correspondiente a Servidor con disco sólido modelo HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server por el precio unitario
que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 22.657,04), el LOTE 7 correspondiente a
Servidor con disco mecánico HPE DL380 Gen 10 8SFF CTO por el precio unitario que asciende a la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y UNO CON 68/100 (USD 23.041,68), y el LOTE
10 correspondiente a Software de Antivirus Único KASPERSKY - ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, por el
precio unitario que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE CON 04/100 (USD 15,04).
ARTÍCULO 6°.- Decláranse desiertos los Lotes 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 por no haberse recibido oferta alguna.
ARTÍCULO 7°. – Declárase fracasado el Lote 12 en función de no haberse recibido oferta conveniente alguna.
ARTÍCULO 8°.- Apruébanse los Borradores de Contrato IF-2021-112290864-APN-DGPFE#MS, IF-2021-112289774APN-DGPFE#MS, IF-2021-112288259-APN-DGPFE#MS, e IF-2021-125654711-APNDGPFE#MS, que como Anexos
forman parte de la presente medida.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Victor Alberto Urbani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 825/22 v. 11/01/2022
#F6515412F#

#I6515413I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-SES#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-36669032- -APN-SGA#MS, el Decreto 640/2020 del 31 de julio de 2020, el Préstamo
otorgado por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR destinado
a financiar parcialmente el “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia
COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina”, la
Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92, y sus modificatorias), el Decreto 945 del 17 de noviembre
de 2017, el Decreto Nº 223/2021 del 28 de marzo de 2021, la Resolución N° RESOL-2020-2216-APN-MS del 30 de
noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública Internacional AR-MSAL-24-LPI-2021 para la
adquisición de elementos de protección personal con el objeto de garantizar los requerimientos necesarios para
dar acceso y cobertura a las necesidades de estos elementos a los equipos de Salud de las 24 Jurisdicciones, de
los hospitales nacionales y provinciales, dependencias involucradas en operativos COVID-19 de este Ministerio,
como así también garantizar elementos de protección en la campaña de vacunación COVID-19, ello en el marco
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del “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener,
Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina” (Contrato de Préstamo BID
5032/OC-AR), el cual se llevó a cabo de conformidad a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes
y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN-2349-15 (mayo de 2019).
Que mediante el Decreto Nº 640/2020 fue aprobado el Modelo de Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR entre
la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) destinado solventar la
ejecución del “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para
Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina”, suscribiendo las
partes el respectivo Contrato de Préstamo BID Nº 5032/OC-AR con fecha 2 de septiembre de 2020 (CONVE-202058346157-APN-SSRFID#SAE).
Que el artículo 6 del citado Decreto designó como “Organismo Ejecutor del Proyecto de Respuesta Inmediata de
Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación
de Servicios de Salud en Argentina al MINISTERIO DE SALUD, a través de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD
y de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD quienes serán responsables de la conducción técnica del proyecto,
y de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del citado Ministerio, que será responsable de la gestión administrativa, adquisiciones
y financiera.
Que por Decreto N° 223/2021, con el objeto de optimizar la gestión del MINISTERIO DE SALUD, se modificó la
conformación organizativa estableciéndose los objetivos hasta nivel de Subsecretarías, creándose la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Que por Resolución N° RESOL-2020-2216-APN-MS se designó como DIRECTOR NACIONAL del “Proyecto de
Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar
su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina” Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR, al titular
de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD o quien en el futuro detente la función.
Que mediante Nota NO-2021-34671855-APN-DNMYTS#MS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍA SANITARIA se formuló la solicitud de contratación del presente procedimiento, detallando que la
misma trata de la “adquisición de elementos de protección personal con el objeto de garantizar los requerimientos
necesarios para dar acceso y cobertura a las necesidades de estos elementos a los equipos de Salud de las 24
Jurisdicciones, de los hospitales nacionales y provinciales, dependencias involucradas en operativos COVID-19 de
este Ministerio; como así también, garantizar elementos de protección en la campaña de vacunación COVID-19”
previendo que “El presupuesto total para el presente proceso de adquisición alcanza la suma de $ 2,971,867,756.90
(pesos DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS), IVA incluido”.
Que asimismo en la nota mencionada en el considerando anterior la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍA SANITARIA detallo que “El período de cobertura es de 6 meses en dependencia de la situación
epidemiológica Sanitario”, determinando que los insumos a adquirir son “Alcohol uso medicinal de pureza 70%,
Barbijos tipo n95 material rígido, Barbijos tipo recto - no estéril tricapa, Ropa descartable: elemento camisolín,
Guantes uso medicinal tipo descartable - Tamaño grande de material látex, Guantes uso medicinal tipo descartable
- Tamaño mediano de material látex, Guantes uso medicinal tipo descartable - Tamaño chico de material látex, Kit
ropa descartable camisolín + cofia + botas, Ropa descartable: elemento overol con capucha, Máscara protectora,
Termómetro infrarrojo digital para uso en humanos tipo pistola”.
Que por Nota NO-2021-34901536-APN-SAS#MS la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad
para llevar adelante la presente contratación.
Que por Providencia PV-2021-36689323-APN-SGA#MS la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA prestó
su conformidad para llevar adelante la presente contratación con cargo BID-5032/OCAR, siguiendo las Políticas
de Adquisiciones entidad por el BID aplicables a la Emergencia COVID-19.
Que por IF-2021-41364227-APN-SES la SECRETARIA DE EQUIDAD EN SALUD prestó conformidad para llevar
adelante la presente contratación.
Que conformada la documentación licitatoria y puesta a consideración del Banco Interamericano de Desarrollo,
aquel manifestó su No Objeción a la contratación perseguida mediante la emisión del Documento CSC/CAR
1921/2021, recomendando mejoras en las especificaciones técnicas.
Que las mentadas sugerencias para la modificación de especificaciones técnicas, contó con la conformidad de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA, conforme surge de su Nota NO-202154068636-APN-DNMYTS#MS.
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Que en consecuencia, fue confeccionado el Pliego de Documentos de Licitación, incorporado a las presentes
actuaciones como PLIEG-2021-54215340-APN-DGPFE#MS.
Que se ha dado debida publicidad al presente procedimiento, conforme surge de la publicación efectuada en el
Boletín Oficial de la República Argentina (IF-2021-54247158-APN-DGPFE#MS), en el sitio web de UFIS y MSAL
(IF-2021-54614268-APN-DGPFE#MS) y en UNDB (IF-2021-70470531-APN-DGPFE#MS).
Que habiéndose recibido consultas por parte de interesados en cotizar, se emitieron la Circular Aclaratoria N° 1
mediante la cual se respondieron diversas consultas formuladas por los interesados, y la Enmienda N° 1 mediante
la cual se modificaron especificaciones técnicas y se prorrogó la fecha de apertura para el día 13 de agosto, las
que obtuvieron la No Objeción del Banco conforme surge de sus documentos CSC/CAR 2478/2021 y 2516/2021
respectivamente (IF-2021-72013200-APN-DGPFE#MS e IF-2021-70472934-APN-DGPFE#MS).
Que con fecha 13 de agosto de 2021 se procedió a la apertura de ofertas, obteniéndose 25 ofertas correspondientes
a las firmas Hilados S.A., Fradealco S.A., ALFARMA S.R.L., INSUMOS QUIRÚRGICOS S.R.L., SYNCROTECH
S.R.L., INDUSET GLOBALSRL, PROPATO HERMANOS S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., NIPRO MEDICAL
CORPORATION, COMPAGNIE DE LA SANTE S.R.L., BARACK ARGENTINA S.R.L., EUROSWISS S.A., BRUDAN
S.R.L., COVERLINE S.A., DROGEUERÍA FERAVAL S.A., GLAMAMED S.A., LABORATORIO JAYOR S.R.L., GEOTEX
S.R.L., PMX S.A., GRUPRO S.A., LIVE IN BA S.A., FNL CARE S.R.L., PLAXOR S.R.L., y LECTUS S.A., labrándose
en consecuencia el Acta de Apertura de Ofertas IF-2021-74478519-APN-DGPFE#MS.
Que durante el proceso de evaluación fue requerida información adicional a los oferentes, quienes adjuntaron la
documentación complementaria requerida.
Que con fecha 14 de octubre de 2021, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA,
realizó la evaluación técnica de las ofertas (IF-2021-98175820-APN-SCS#MS), determinando que las firmas que
no cumplen con los requisitos licitarios son: para el Lote 2: ALFARMA, PROMED INTERNACIONAL, GLAMAMED;
para el Lote 3: ALFARMA, PROMED INTERNACIONAL, COMPAGNIE DE LA SANTE, GLAMAMED; para el Lote 4:
INSUMOS QUIRÚRGICOS, SUIZO ARGENTINA, COMPAGNIE DE LA SANTE, COVERLINE, FNL CARE, PLAXOR;
para el Lote 6: ALFARMA; para el Lote 8: ALFARMA, SUIZO ARGENTINA, COMPAGNIE DE LA SANTE, PLAXOR;
para el Lote 9: SYNCROTECH, PROMED INTERNACIONAL, SUIZO ARGENTINA, COMPAGNIE DE LA SANTE,
BARAK, FNL CARE; para el Lote 10: PROPATO, SUIZO ARGENTINA, FERAVAL, GLAMAMED; y para el Lote 11:
FERAVAL, GLAMAMED.
Que asimismo, en la citada evaluación técnica se determinó que se aceptan los desvíos siguientes: para el Lote
10: el correspondiente a la oferta de la firma EUROSWISS; y para el Lote 11: los correspondientes a las ofertas de
las firmas SUIZO ARGENTINA y EUROSWISS, y se concluyó que las demás ofertas cumplen con los requisitos
exigidos.
Que con fecha 4 de noviembre de 2021 se emitió el Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendación para
la adjudicación del contrato (IF-2021-106548524-APN-DGPFE#MS) por el cual se determinó el cumplimiento de los
oferentes a las condiciones licitarias, se realizaron cuadros comparativo de ofertas económicas, y se recomendó
la adjudicación en el siguiente orden: Lote 1 correspondiente a Alcohol en gel MF 250 ml. (249.948 unidades), por
la suma de $ 22.682.781,00 (PESOS ARGENTINOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100) a la firma Fradealco S.A., Lote 2 correspondiente a Barbijo tipo N95
(homologable fpp2) (567.000 unidades) por la suma de USD 97.836,00 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100) y Lote 3 correspondiente a Barbijo tricapa no estéril
(4.349.700 unidades) por la suma de USD 173.683,52 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 52/100), ambos a la firma Euroswiss S.A., Lote 4 correspondiente a
Camisolín hidrorepelente (1.899.936 unidades) por la suma de USD 2.134.091,79 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON 79/100) y Lote 8 correspondiente a Kit de
camisolín + cofia + botas (4.207.140 unidades) por la suma de USD 5.592.767,46 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 46/100) a la
firma Lectus S.A., Lote 9 correspondiente a Overol de bioseguridad SMS marca Bluemed (100.000 unidades
) por la suma de $48.900.000,00 (PESOS ARGENTINOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL
CON 00/100) a favor de la firma Coverline S.A. y Mameluco (overol) con capucha marca Dimex PM: 2289-3
(126.800 unidades) por la suma de USD 620.325,49 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 49/100) a la firma Laboratorios Jayor S.R.L., Lote 10 correspondiente a Máscara
protectora (40.500 unidades) por la suma de USD 63.709,34 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS NUEVE CON 34/100) y Lote 11 correspondiente a Termómetros clínicos infrarrojos para uso en
humanos tipo pistola (2.025 unidades) por la suma de USD 36.841,50 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100) a la firma Euroswiss S.A.
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Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas y puesto dicho Informe a consideración del Banco
Interamericano de Desarrollo, el mismo manifestó su No Objeción a la recomendación de adjudicación, mediante
la emisión del Documento CSC/CAR 3673/2021 de fecha 9 de noviembre de 2021.
Que han sido recibido consultas respecto de la evaluación (NO-2021-112918227-APN-DGPFE#MS) las que fueron
oportunamente evacuadas conforme surge del Informe IF-2021-116589837-APN-DGPFE#MS.
Que mediante IF-2021-117063053-APN-SGA#MS se prestó conformidad brindada con fecha 2 de diciembre del
corriente por la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA para la presente adquisición, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 945/2017, señalando que el presente Proceso se ajusta a lo previsto
en las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
GN-2359-15 (marzo 2019)”.
Que transcurrido el plazo suspensivo, se constata que no han sido recibidas quejas ni impugnaciones al presente
proceso de contratación.
Que a estos efectos, deviene necesario aprobar la Licitación Pública Internacional AR-MSAL-24-LPI-2021 para
la adquisición de elementos de protección personal, en el marco del Contrato de Préstamo BID N° 5032/OC-AR.
Que el respectivo Proceso de Licitación Pública Internacional AR-MSAL-24-LPI-2021 para la adquisición de
elementos de protección personal, se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en los procedimientos previstos en
las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN2359-15 (marzo 2019)”.
Que se han elaborado los modelos de contrato que lucen incorporados a las actuaciones como IF-2021116615429-APN-DGPFE#MS, IF-2021-116616387-APN-DGPFE#MS, IF-2021-117350475-APN-DGPFE#MS, IF2021-116622929-APN-DGPFE#MS y IF-2021-116624001-APN-DGPFE#MS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Préstamos BID 5032/OC-AR, el
Decreto 945/2017, Decreto No 174/21, Decreto Nº 223/2021 y la Resolución Nº RESOL-2020-2216-APN-MS.
Por ello:
EL SEÑOR SECRETARIO DE EQUIDAD EN SALUD EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR NACIONAL
DEL PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
COVID-19 PARA CONTENER, CONTROLAR Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD EN ARGENTINA” CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5032/OCAR
DISPONE:
ARTICULO 1°. - Apruébese lo actuado en la Licitación Pública Internacional AR-MSAL-24-LPI-2021 tramitada por
Expediente Electrónico Nº EX-2021-36669032- -APN-SSGA#MS para la adquisición de elementos de protección
personal, con el objeto de garantizar los requerimientos necesarios para dar acceso y cobertura a las necesidades
de estos elementos a los equipos de Salud de las 24 Jurisdicciones, de los hospitales nacionales y provinciales,
dependencias involucradas en operativos COVID-19 de este Ministerio, como así también garantizar elementos de
protección en la campaña de vacunación COVID-19, en el marco del “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud
Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de
Servicios de Salud en Argentina” (Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR), el cual se llevó a cabo de conformidad
a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano
de Desarrollo” GN-2349-15 (mayo de 2019).
ARTICULO 2º. - Adjudicase el Lote 1 correspondiente a 249.948 unidades de Alcohol en gel MF 250 ml., por el valor
total de PESOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
CON 00/100 ($ 22.682.781,00), impuestos incluidos, a la firma FRADEALCO S.A. CUIT: 30-60260879-0.
ARTICULO 3º. - Adjudícanse los Lotes 2 -correspondiente a 200.000 unidades de Barbijo tipo N95 (Marca comercial
SPENQ KN95) por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA
CON 00/100 (USD 47.190,00) y 367.000 unidades de Barbijo tipo N95 (Marca comercial SPENQ KN95) por la
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 00/100 (USD
50.646,00), totalizando para el presente Lote la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSE NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 (USD 97.836,00)-, Lote 3 -correspondiente a 4.349.700 unidades
de Barbijo tricapa no estéril (Marca comercial EUROSWISS) por el monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 52/100 (USD 173.683,52)-, Lote 10
-correspondiente a 40.500 unidades de Máscara protectora (Marca comercial Massuar), por el monto unitario
de dólares estadounidenses UNO CON 57/100 (USD 1,57), por el monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 34/100 (USD 63.709,34)- y Lote 11 -correspondiente a 2.025
unidades de Termómetros clínicos infrarrojos para uso en humanos tipo pistola (Marca comercial JOYTECH) por
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el monto total de dólares estadounidenses TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100
(USD 36.841,50)- a la firma EUROSWISS, S.A. CUIT: 30-70895389-6, valor total de la adjudicación por la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA CON 36/100 (USD 402.070,36), impuestos
incluidos.
ARTICULO 4º. – Adjudícanse los Lotes 4 -correspondiente a 1.899.936 unidades de Camisolín hidrorepelente
(Marca comercial AVIOCARE) por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES CIENTO TREINTA
Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON 79/100 (USD 2.134.091,79)- y Lote 8 -correspondiente a 4.207.140 unidades
de Kit de camisolín, cofia y botas (Marca comercial AVIOCARE) por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 46/100 (USD
5.592.767,46)- a la firma LECTUS S.A. C.U.I.T.: 30-68651291-2, valor total de adjudicación de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 25/100 (USD 7.726.859,25) impuestos incluidos.
ARTICULO 5º. – Adjudícase el Lote 9 correspondiente a 100.000 unidades de Overol de Bioseguridad SMS (Marca
comercial Bluemed) por la suma de PESOS ARGENTINOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL
CON 00/100 ($ 48.900.000,00), impuestos incluidos, a la firma COVERLINE S.A. C.U.I.T.: 30-71498344-6.
ARTICULO 6º. – Adjudícase el Lote 9 correspondiente a 126.800 unidades Mamelucos (overol) con capucha –
Talle M y/o L (Marca comercial DIMEX) por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS VEINTE
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO con 49/100 (USD 620.325,49), impuestos incluidos, a la firma LABORATORIOS
JAYOR S.A CUIT: 30-71220633-0.
ARTICULO 7°.– Desestímense las propuestas para el Lote 2: ALFARMA, PROMED INTERNACIONAL, GLAMAMED;
para el Lote 3: ALFARMA, PROMED INTERNACIONAL, COMPAGNIE DE LA SANTE, GLAMAMED; para el Lote 4:
INSUMOS QUIRÚRGICOS, SUIZO ARGENTINA, COMPAGNIE DE LA SANTE, COVERLINE, FNL CARE, PLAXOR;
para el Lote 6: ALFARMA; para el Lote 8: ALFARMA, SUIZO ARGENTINA, COMPAGNIE DE LA SANTE, PLAXOR;
para el Lote 9: SYNCROTECH, PROMED INTERNACIONAL, SUIZO ARGENTINA, COMPAGNIE DE LA SANTE,
BARAK, FNL CARE; para el Lote 10: PROPATO, SUIZO ARGENTINA, FERAVAL, GLAMAMED; y para el Lote 11:
FERAVAL, GLAMAMED, por los motivos vertidos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 8°. - Decláranse fracasados los Lotes N° 5, 6 y 7, al no haberse recibido ofertas válidas para la presente
contratación y para los lotes reseñados.
ARTÍCULO 9°.- Apruébanse los modelos de contrato que lucen incorporados a las actuaciones como IF-2021116615429-APN-DGPFE#MS, IF-2021-116616387-APN-DGPFE#MS, IF-2021-117350475-APN-DGPFE#MS, IF2021-116622929-APN-DGPFE#MS y IF-2021-116624001-APN-DGPFE#MS, y que como Anexos forman parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Victor Alberto Urbani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 826/22 v. 11/01/2022
#F6515413F#

#I6515410I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-SES#MS
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente Electrónico EX-2021-75247293- -APN-DGPFE#MS, el Contrato de Préstamo BIRF N° 8508AR “Proyecto de Protección de la Población Vulnerables contra Enfermedades Crónicas No Transmisibles”, el
Decreto Nº 2057 del 30 de septiembre de 2015, Decreto N° 945 de fecha 17 de noviembre de 2017, el Decreto
Nº 223 del 28 de marzo de 2021, la Decisión Administrativa N° 384/2021 de fecha 19 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la Solicitud de Cotización AR-MSAL-201406-GO-RFB,
identificada en plataforma Comp.AR con número de Proceso 80/12-0046-LPU21, cuyo objeto es la “Adquisición
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de Monofilamentos de 10gr (5,07de Semmes Weintein)” en el marco del “Proyecto de Protección de la Población
Vulnerable Contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles” – Contrato de Préstamo BIRF 8508-AR.
Que mediante Decreto Nº 2057/2015, se aprobó el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 8508-AR a fin de
cooperar en la ejecución del “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas No
Transmisibles”, en del cual, en su artículo 4°, se designó al entonces MINISTERIO DE SALUD - o cualquier sucesor
de éste - como “Organismo Ejecutor”, quedando facultado a realizar todas las operaciones y contrataciones
necesarias para la ejecución del mencionado Proyecto.
Que a través del Decreto Nº 223/2021, se modificó la conformación organizativa hasta nivel de Subsecretarías,
estableciéndose entre otros, los objetivos de la actual SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Que por Decisión Administrativa Nº 384/2021, se readecua la estructura organizativa de primer nivel operativo
del MINISTERIO DE SALUD, de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones,
estableciendo las funciones, entre otras, de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO, entre las que se encuentra la de “Coordinar y desarrollar la gestión administrativa, financierapresupuestaria, adquisiciones y monitoreo del Ministerio de programas y proyectos con financiamiento de
organismos multilaterales de crédito y cooperación internacional, así como de los proyectos de participación
público privada que correspondan a las áreas de incumbencia de la Jurisdicción, conforme con los objetivos de
política sectorial fijados por el Gobierno Nacional”.
Que mediante NO-2021-63692493-APN-DTFP#MS la DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A
PROVINCIAS elevó el requerimiento para iniciar la contratación para la adquisición de 34.908 (treinta y cuatro mil
novecientos ocho) unidades primarias de MONOFILAMENTO DE 10 GR. (5,07 DE SEMMES WEINSTEIN), la que
contó con el aval de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD conforme surge de su Nota NO-2021-65316642APN-SES#MS.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA mediante PV-2021-66157457-APN-SGA#MS, prestó
conformidad a la presente contratación con cargo al Préstamo BIRF-8508-AR, por lo que remitió las actuaciones
a la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo.
Que en ese sentido y con la conformidad del área requirente, se elaboró el Pliego de Solicitud de Cotización
(PLIEG-2021-87363875-APN-DGPFE#MS) que regirá el presente llamado a contratación, fijándose la fecha de
apertura para el día 22 de octubre de 2021 a través del Portal Compr.AR.
Que por Disposición DI-2021-67-APN-DGPFE#MS de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO se aprobó el presente proceso de solicitud de contratación y se aprobó la
documentación que rige el mismo.
Que fue emitida la Enmienda N° 1 (IF-2021-99772260-APN-DGPFE#MS) prorrogando la fecha de presentación y
apertura de ofertas, la que fue debidamente comunicada.
Que con fecha 3 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el Acto de Apertura de Ofertas (IF-2021-106749988APNDGPFE# MS) dejando constancia de la recepción de UNA oferta correspondiente a la firma LECTUS S.A.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES emitió su
evaluación técnica mediante Providencia PV-2021-113600555-APN-DNAIENT#MS de fecha 23 de noviembre de
2021, por la que concluyó que la oferta recibida se ajusta a lo solicitado.
Que con fecha 25 de noviembre de 2021 se emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas IF-2021-114669956-APNDGPFE#MS por el que se recomendó la adjudicación del Lote 1 a la firma LECTUS S.A., por resultar su oferta
conveniente y por dar cumplimiento a lo requerido en el Pliego.
Que fue suscripto el Informe de Conformidad IF-2021- 15164521-APN-SGA #MS por parte del COORDINADOR DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO y del SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el cual concluyeron que “En atención a
lo expuesto, y en concordancia con el Dictamen de Evaluación (IF-2021-114669956-APN-DGPFE#MS) los abajo
firmantes en carácter de Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección General de Proyectos
con Financiamiento Externo, y Secretario de Gestión Administrativa respectivamente, prestamos conformidad al
Presente Proceso de Contratación para la Adquisición de monofilamentos de Semmes Weinstein, el cual se ajusta
a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Adquisiciones en Operaciones
en Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de
Consultoría. Julio de 2016, revisada noviembre 2017 y agosto 2018”.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA tomó intervención mediante NO2021-87924873-APN-DAFYP#MS por la que manifestó que “dado que el proceso tendrá caída financiera durante
el ejercicio 2022, se validará oportunamente”.
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Que el respectivo Proceso de Solicitud de Cotización AR-MSAL-201406-GO-RFB, identificado en Plataforma
COMPR.AR con número 80/12-0046-LPU21, se llevó de acuerdo a lo establecido en los procedimientos previstos
en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión. Bienes, Obras y Servicio de
No Consultoría y Servicio de Consultoría Julio 2016 (Revisada noviembre 2017 y agosto 2018)”.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, tomó intervención de conformidad a lo establecido en el
artículo 1° del Decreto N° 945/2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud del Contrato de Préstamo BIRF 8508-AR, Decreto N° 945/2017, Decreto
N° 223/2021 y Decreto N° 174/2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EQUIDAD EN SALUD EN CARATER DE DIRECTOR NACIONAL
DEL CONTRATO BIRF 8508-AR “PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES”
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Apruébase el Proceso de Solicitud de Cotización AR-MSAL-201406-GO-RFB, identificado en
Plataforma COMPR.AR con número 80/12-0046-LPU21 cuyo objeto es la “Adquisición de monofilamentos de
Semmes Weinstein” en el marco del “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles” – Contrato de Préstamo BIRF 8508-AR, el cual se llevó a cabo conforme lo establecido
en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión Bienes, Obras y Servicio de No
Consultoría y Servicio de Consultoría Julio 2016 (Revisada noviembre 2017 y agosto 2018).
ARTICULO 2º.- Adjudicase el Lote Nº 1 a favor de la firma LECTUS S.A CUIT 30-68651291-2 por el valor total
de DOLARES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 00/100 (USD
191.994,00.-) impuestos incluidos, correspondiente a la adquisición de 34.908 Monofilamentos de 10 Gr. (5,07 de
Semmes Weinstein), de acuerdo a los considerandos de la presente.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Victor Alberto Urbani
e. 11/01/2022 N° 823/22 v. 11/01/2022
#F6515410F#

#I6516256I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

DIRECCIÓN DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
Disposición 15/2022
DISFC-2022-15-APN-DPSN#PNA
Ciudad de Buenos Aires, 07/01/2022
Visto lo informado por los distintos organismos dependientes de esta Dirección, y:
CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado con fecha 11 de marzo de 2020, al brote del nuevo
coronavirus (COVID-19) como una pandemia con la consecuente declaración de emergencia sanitaria en el país,
establecida por Decreto Nº 260/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE), por el plazo de UN (1) año a partir de la
entrada en vigencia del referido acto administrativo.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 867/21 (DECNU-2021-867-APN-PTE), se prorrogó la emergencia
sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Que mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en
vista de parámetros epidemiológicos y sanitarios, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), para los
habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo fue sucesivamente
prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y, con ciertas modificaciones
según el territorio - en donde se estableció el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (DISPO) - por los
Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/2020, 1033/20,
67/21, 125/21, 168/21, 287/21, 334/21, 381/21, 411/21, 455/21, 494/21 y 678/21.
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Que por medio del Decreto Nº 867/2021 se prorroga el Decreto Nº 260/20, sus modificatorios y normas
complementarias hasta el 31 de diciembre de 2022.
Que ante la restricción de circulación de personas y, por ende, de la concurrencia de los usuarios para la gestión
de trámites y demás diligencias en dependencias jurisdiccionales de la Institución, resulta necesario implementar
medidas complementarias que faciliten la tramitación y adecuación de cuestiones de índole administrativa.
Que los propietarios, armadores y las compañías de los buques, así como el personal embarcado de la marina
mercante, han manifestado las dificultades para afrontar el cumplimiento de los servicios en el marco de las
restricciones impuestas para la citada emergencia y han solicitado a esta Autoridad Marítima la adopción de
medidas de contingencia que ayuden a paliar la situación.
Que el desenvolvimiento de la navegación marítima, fluvial y lacustre bajo condiciones de seguridad de la
navegación adecuadas constituye un objetivo de interés público impostergable, en el contexto de las restricciones
al movimiento de las personas y las cargas, impuestas por la situación de emergencia sanitaria.
Que oportunamente, la Prefectura Naval Argentina, siguiendo las recomendaciones de la Circular Nº 4204/Add.5/
rev.1 y 4204/Add.10 de la Organización Marítima Internacional (OMI) y en las secciones 6, 7 y 8 de la “Nota informativa
sobre cuestiones relativas al trabajo marítimo y el coronavirus (COVID-19)” de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), adoptó medidas relativas al vencimiento de los títulos, certificados, refrendos y certificados de
aptitud médica de la gente de mar.
Que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha recomendado, mediante Circular Nº 4204/Add.19, que cuando
los Estados de abanderamiento consideren la posibilidad de expedir certificados a corto plazo o permitir la
prórroga de los certificados más allá de los tres meses permitidos por el régimen de tratados de la OMI, apliquen
un enfoque gradual para la adopción de decisiones informadas que respeta el régimen reglamentario vigente
y puede dar lugar a una evaluación objetiva y documentada de las pruebas que justifican la expedición de un
certificado a corto plazo u otras medidas.
Que el Decreto N° 770/19 (que aprueba el RÉGIMEN DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE),
faculta a la Prefectura Naval Argentina a establecer el alcance, la periodicidad y las condiciones de las inspecciones
y los controles en materia de seguridad de la navegación, prevención de la contaminación y protección marítima.
Que esta Autoridad Marítima, habiendo examinado la adopción de una serie de medidas de contingencia para
mitigar la emergencia sanitaria tomando como base la experiencia acumulada, las acciones adoptadas por otras
Administraciones y las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), ha concluido en la
necesidad de adecuar los actuales procedimientos en materia de reconocimiento y certificación de buques.
Que ha tomado debida intervención la División Legal y Técnica del Departamento Reglamentación de la Navegación.
Que la Prefectura Naval Argentina, en su función de Policía de Seguridad de la Navegación, se encuentra facultada
para dictar el acto administrativo, de acuerdo a lo normado en el Artículo 5°, Inciso a), Apartados 1) y 11) de la Ley
N°18.398 (Ley General de la Prefectura Naval Argentina).
Por ello,
El DIRECTOR DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
DISPONE
ARTÍCULO 1°: APLÍCANSE de manera transitoria y excepcional las “Medidas Provisionales para la ampliación
de plazos prescritos para los Reconocimientos y la Certificación de Buques de la Matrícula Nacional”, las que
establecen los criterios aplicables a los buques imposibilitados de concretar los reconocimientos, las inspecciones
y auditorías para la convalidación y/o renovación de los certificados de seguridad prescritos en la reglamentación
nacional e internacional y las gestiones inherentes al personal embarcado debido a la emergencia sanitaria
declarada por la pandemia del Coronavirus (COVID19), que como ANEXO (IF-2022-02110251-APN-DPSN#PNA)
forma parte de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°: Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el Artículo 204.0104 del REGINAVE y la normativa de
aplicación vigente, el capitán, propietario o armador serán responsables por el mantenimiento de las condiciones
de seguridad que deben reunir los buques. En tal sentido, los propietarios, armadores y las compañías de
buques adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los servicios que requieran asistencia de tierra para
el mantenimiento de los dispositivos, medios y equipos reglamentarios del buque se realicen en los intervalos
previstos.
ARTÍCULO 3°: Las Organizaciones Reconocidas que actúen en nombre de la Prefectura estarán autorizadas a
adoptar igual temperamento al citado en los Artículos precedentes y, de corresponder, extender un certificado
limitado, informando tal circunstancia a esta Autoridad Marítima.
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ARTÍCULO 4º: La presente Disposición entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 5°: Por el Departamento Seguridad de la Navegación, tómese conocimiento y efectúense las
comunicaciones correspondientes a las Dependencias Jurisdiccionales; comuníquese a los Departamentos
pertinentes de esa Dirección.
ARTÍCULO 6°: Por el Departamento Reglamentación de la Navegación, dese publicidad y difusión en los Sitios
oficiales de INTERNET e INTRANET de la Prefectura Naval Argentina y en el Boletín Informativo para la Marina
Mercante.
ARTÍCULO 7°: Pase a la Dirección de Planeamiento para su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 8°: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Italo D’Amico - Hugo Alberto Caceres
El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n, el/los mismos podrán ser consultado/s en el sitio
web de la Prefectura Naval Argentina en https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval
e. 11/01/2022 N° 905/22 v. 11/01/2022
#F6516256F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6515404I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 91493/2021

10/12/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO:
Ref.: Sistema Nacional de Pagos -Transferencias - normas complementarias. Equivalencia aproximada en pesos
de parámetros definidos en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles la equivalencia aproximada de los montos expresados en UVA, incluidos
en las normas de la referencia:

Saludamos a Uds. atentamente
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Irene Cano, Subgerenta de Sistemas de Pago - Matias A. Gutierrez Girault, Gerente de Sistemas de Pago.
e. 11/01/2022 N° 817/22 v. 11/01/2022
#F6515404F#
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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

04/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022

al
al
al
al
al

05/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022

30

60

90

120

150

180

39,76
39,76
39,68
39,60
39.68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022

al
al
al
al
al

05/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022

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

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

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

EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
ADELANTADA ADELANTADA
33,25%
3,268%
33,25%
3,268%
33,20%
3,261%
33,15%
3,255%
33,20%
3,261%
EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
VENCIDA
VENCIDA
49,81%
3,378%
49,81%
3,378%
49,69%
3,371%
49,58%
3,365%
49,69%
3,371%

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
Beatriz S. Alvarez, a/c Jefe Principal de Departamento.
e. 11/01/2022 N° 902/22 v. 11/01/2022
#F6516253F#

#I6515426I#

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL
Circular 1/2022
CIRCULAR DNGP N° 1 – DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE
PATRIMONIO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA – PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE
POSTULACIONES PARA LA CONVOCATORIA SONIDOS Y LENGUAS.
Por medio de la presente se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA
DE PATRIMONIO CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA ha dispuesto dar por prorrogado desde su vencimiento
y hasta el 15 de febrero de 2022, el plazo para la recepción de postulaciones para la CONVOCATORIA SONIDOS Y
LENGUAS, aprobada por el artículo 1° de la Resolución N° 1804 del 15 de noviembre de 2021 del citado Ministerio
(RESOL-2021-1804-APN-MC).
Tal medida se emite en virtud del Punto 1, segundo párrafo, de las Bases y Condiciones de la referida Convocatoria,
que prevé que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA DE PATRIMONIO
CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA podrá prorrogar hasta TREINTA (30) días corridos la fecha límite para
la recepción de postulaciones, debiendo anunciarlo públicamente a través del sitio web del MINISTERIO DE
CULTURA, con una antelación no menor a TRES (3) días y mediante publicación en el Boletín Oficial.
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Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial
y archívese.
Viviana Usubiaga, Directora Nacional.
e. 11/01/2022 N° 839/22 v. 11/01/2022
#F6515426F#

#I6516285I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PROPUESTAS DE MAGISTRADOS EN VIRTUD DEL ART. 99, INC. 4, TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE ENERO DE 2022.
En el marco de lo establecido por el art. 3º del Reglamento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aprobado por Resolución N° 859-E/2017 para el trámite del nuevo nombramiento de Jueces y Magistrados del
Ministerio Público que alcancen los setenta y cinco años de edad, se hace saber que quienes se enuncian a
continuación han solicitado ser mantenidos en sus respectivos cargos:
Expediente
EX-2021-116247545- -APN-DGDYD#MJ

Cargo
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2
de La Plata, provincia de Buenos Aires

Magistrado
Dr. Adolfo Gabino ZIULU

Artículo 3º: El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, y en DOS (2) diarios de circulación nacional, durante UN (1) día la solicitud referida en el
artículo 1º. Cuando el cargo involucrado tuviere asiento en una Provincia, la citada publicación deberá efectuarse
también en UN (1) diario de circulación en la jurisdicción correspondiente. Desde el día de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL y por el término de QUINCE (15) días hábiles, la sociedad civil, los colegios profesionales, asociaciones
que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones
que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, posturas
y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación al magistrado solicitante, ello junto con
una declaración jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales en cuestión.
PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 3º del reglamento del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del
ministerio público mediante envío dirigido a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por correo postal a Sarmiento 329, 3° piso Anexo, CABA (CP
1041), ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho, Sarmiento 329, PB, en el horario de 10 a 17.00 hs,
o por correo electrónico a oficinadecretos@jus.gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del solicitante, pueden
consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/argentina-nuevosnombramientos
Silvia Esther Barneda, Directora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.
e. 11/01/2022 N° 934/22 v. 11/01/2022
#F6516285F#

#I6515429I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-16-APN-SSN#MEC Fecha: 07/01/2022
Visto el EX-2020-68666335-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS,
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y
EN TODAS LAS RAMAS DEL SEGURO, A ASESORES DEL INTERIOR SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS S.A.S. (CUIT 30-71686384-7).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 11/01/2022 N° 842/22 v. 11/01/2022
#F6515429F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6507784I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1102/2021
RESOL-2021-1102-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2021
VISTO el EX-2021-54263417-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 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 del RE-2021-54262466-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la SOCIEDAD ARGENTINA DE PAISAJISTAS, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo ha sido suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 458/06.
Que mediante el referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo N° 458/06, conforme los detalles allí impuestos.
Que en el RE-2021-62547744-APN-DTD#JGM de autos y en el RE-2021-62868168-APN-DGD#MT del EX-202162868315-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente de referencia, el sector sindical y el sector
empleador respectivamente, acompañan actas complementarias rectificando un error de tipeo en la cláusula
SEXTA del acuerdo de marras.
Que con respecto a lo pactado en la cláusula SEXTA, corresponde dejar constancia que de producirse el evento
descripto, las partes deberán cumplir el procedimiento a los fines de una nueva negociación colectiva, tal como lo
prevé la normativa vigente
Que respecto al carácter de las sumas no remunerativas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que en cuanto al Fondo Convencional de Administración Conjunta al que refiere el acuerdo, cabe reiterar lo
establecido oportunamente en la Resolución S.T. N° 913/13, en el sentido que la contribución destinada a dicho
Fondo en la parte que pudiera resultar percibida por la representación empresaria celebrante, no resultará
comprendida dentro del alcance la homologación, ya que su contenido se enmarca dentro del derecho privado y
resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo del trabajo.
Que asimismo respecto al Aporte por Seguro de Sepelio previsto en el presente, corresponde señalar que la
homologación se dispone sin perjuicio de la obligación de las partes de requerir con carácter previo a su retención
la expresa conformidad de los trabajadores.
Que en relación a los viáticos diarios pactados corresponde hacer saber a las partes que al respecto rige lo
dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, 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 a la Dirección de
Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar
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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 1º.- Declárase homologado el acuerdo y actas complementarias, obrantes en páginas 1/6 del RE2021-54262466-APN-DGD#MT y RE-2021-62547744-APN-DTD#JGM, ambos del expediente de referencia y en
el RE-2021-62868168-APN-DGD#MT del EX-2021-62868315-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el
expediente principal, celebrado entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS PARQUISTAS,
VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la SOCIEDAD ARGENTINA
DE PAISAJISTAS, por la parte empleadora, 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 fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la
presente Resolución.
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
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 458/06.
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, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 100669/21 v. 11/01/2022
#F6507784F#

#I6507865I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1103/2021
RESOL-2021-1103-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2021
VISTO el EX-2021-10677023- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa STADIUM LUNA PARK LECTOURE Y LECTOURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
celebra un acuerdo directo con el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO,
PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), obrante en el RE-2021-10676995-APN-DGD#MT del EX-2021-10677023-APN-DGD#MT, el cual es ratificado por las mencionadas partes mediante el RE-2021-13533460-APN-DGD#MT y
el RE-2021-60355223-APN-DTD#JGM 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 respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la N° Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2021-10677003-APN-DGD#MT del
expediente de referencia
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
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
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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa STADIUM LUNA PARK LECTOURE
Y LECTOURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA,
ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte sindical,
obrante en el RE-2021-10676995-APN-DGD#MT del EX-2021-10677023- -APN-DGD#MT, conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
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del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal obrantes en el RE-2021-10676995-APNDGD#MT y en el RE-2021-10677003-APN-DGD#MT, ambos del EX-2021-10677023- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 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. 11/01/2022 N° 100750/21 v. 11/01/2022
#F6507865F#

#I6507876I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1104/2021
RESOL-2021-1104-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2021
VISTO el EX-2021-53640095- -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, Decreto N° 329/2020 y
sus respectivas prorrogas, y
Que en el RE-2021-53640015-APN-DGDYD#JGM de autos obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACION
EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEHGRA), por la parte empleadora,
y la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, ratificado por las mismas en el RE-2021-53729140-APN-DGD#MT y
RE-2021-56677172-APN-DGD#MT de las presentes actuaciones.
Que en el referido texto convencional las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal en los términos
previstos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que hubieran acordado originalmente
mediante el EX-2020-30825446- -APN-DGDMT#MPYT, el cual se encuentra homologado por la RESOL-2020-638APN-ST#MT y que fue posteriormente prorrogado, en virtud de la crisis provocada por el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
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que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo que si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, prohibió las suspensiones por causas
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen en el
marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que, a su vez, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos y han procedido a
ratificar el mentado texto.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos
que surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-paraaplicarsuspensiones-empresas.
Que, en tal sentido, las empresas deberán tener presente lo estipulado en la RESOL-2020-207-APN-MT y sus
modificatorias.
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 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION EMPERESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEHGRA), por la parte empleadora, y la UNION DE
TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA),
por la parte sindical, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
obrante en el RE-2021-53640015-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-53640095- -APN-DGDYD#JGM.
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-2021-53640015-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-53640095- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
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ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado,
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional
y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 100761/21 v. 11/01/2022
#F6507876F#

#I6507880I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1106/2021
RESOL-2021-1106-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2021
VISTO el EX-2021-25114592- -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 1/3 del RE-2021-25114523-APN-DGD#MT del EX-2021-25114592- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo de fecha 19 de marzo de 2021, celebrado entre el SINDICATO UNICO DE LA PUBLICIDAD, por la parte
sindical y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR y la CAMARA ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA DEL LETRERO Y AFINES, 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 conviene nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 122/90, 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 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 19 de marzo de 2021, celebrado entre el SINDICATO
UNICO DE LA PUBLICIDAD , por la parte sindical y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL LETRERO Y AFINES, por la parte empleadora,
obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-25114523-APN-DGD#MT del EX-2021-25114592- -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 1/3 del RE-2021-25114523-APN-DGD#MT
del EX-2021-25114592- -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 conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/90.
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. 11/01/2022 N° 100765/21 v. 11/01/2022
#F6507880F#

#I6507881I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1107/2021
RESOL-2021-1107-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-75312685- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2021-75312627-APN-DGD#MT del EX-2021-75312685- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo suscripto entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la
FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(FEDEHOGAR), la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la
ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), y la ASOCIACION ARGENTINA DE FABRICAS DE
COMPONENTES (AFAC), por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto
por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo ha sido suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
Que a través del mentado instrumento las partes pactan la modificación de la Cláusula Segunda del acuerdo
oportunamente celebrado el 14 de abril de 2021, y que fuera homologado mediante RESOL-2021-473-APN-ST#MT,
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.
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Que el ámbito de aplicación del referido acuerdo encuentra concordancia 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 asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS
PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES
DE ELECTRÓNICA (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES
(CAIAMA), y la ASOCIACION ARGENTINA DE FABRICAS DE COMPONENTES (AFAC), por la parte empleadora,
obrantes en las páginas 1/2 del RE-2021-75312627-APN-DGD#MT del EX-2021-75312685- -APN-DGD#MT,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 1/2 del RE-2021-75312627-APN-DGD#MT del
EX-2021-75312685- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 100766/21 v. 11/01/2022
#F6507881F#

#I6507882I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1105/2021
RESOL-2021-1105-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2021
VISTO el EX-2020-91286904- -APN-DGDYD#JGM Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2020-91286054-APN-DGDYD#JGM y página 1 del RE-2021-02798922-APNDTD#JGM del EX-2020-91286904- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo y acta complementaria, celebradas el
10 de diciembre de 2020 y 4 de enero de 2021, respectivamente, celebrados entre la UNION TRABAJADORES
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DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C), por la parte sindical, y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
CAPITAL FEDERAL, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 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 N° 360/03, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos 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 en relación con el carácter atribuido a la gratificación pactada corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 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 la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C), por la parte sindical, y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL,
por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-91286054-APN-DGDYD#JGM, conjuntamente
con el acta complementaria que luce en la página 1 del RE-2021-02798922-APN-DTD#JGM del EX-2020-91286904-APN-DGDYD#JGM, celebradas el 10 de diciembre de 2020 y 4 de enero de 2021, respectivamente, 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 de los acuerdos obrantes en las páginas 1/2 del RE-202091286054-APN-DGDYD#JGM y en la página 1 del RE-2021-02798922-APN-DTD#JGM del EX-2020-91286904-APN-DGDYD#JGM.
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° 360/03.
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. 11/01/2022 N° 100767/21 v. 11/01/2022
#F6507882F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1110/2021
RESOL-2021-1110-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-07875699- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, 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 1/3 del RE-2021-07871764-APN-DGD#MT del EX-2021-07875699- -APN-DGD#MT, obran el
acuerdo y anexo celebrados con fecha 10 de junio de 2020 entre la UNION FERROVIARIA, por la parte sindical,
y la empresa SERVICIO FERROVIARIO TURISTICO “TREN A LAS NUBES” SOCIEDAD DEL ESTADO, 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 referidos, las partes establecen modificaciones salariales en el marco del
Convenio Colectivo de Empresa N° 1550/17 “E”, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
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 el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la parte
empresaria firmante y el sector gremial signatario, emergente de su personería gremial.
Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete en los términos de la Ley Nº 14.250.
Que, con respecto al carácter atribuido a las sumas insertas en el Anexo, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
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.- Declárase homologado el Acuerdo y Anexo celebrados con fecha 10 de junio de 2020 entre la UNION
FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa SERVICIO FERROVIARIO TURISTICO “TREN A LAS NUBES”
SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora, que lucen en las páginas 1/3 del RE-2021-07871764-APNDGD#MT del EX-2021-07875699- -APN-DGD#MT, 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 A que lucen en las páginas 1/3 del RE-202107871764-APN-DGD#MT del EX-2021-07875699- -APN-DGD#MT.
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 Empresa N° 1550/17 “E”.
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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. 11/01/2022 N° 100920/21 v. 11/01/2022
#F6508865F#

#I6508872I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1111/2021
RESOL-2021-1111-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-55718319- -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, la Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (UTHGRA) celebra un acuerdo directo con la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (A.H.T.R.A.), el que obra en el RE-2021-55718264-APN-DGDYD#JGM del EX-202155718319- -APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la entidad gremial en el RE-2021-55726186-APN-DTD#JGM
y por la representación empleadora mediante el RE-2021-65375947-APN-DGD#MT, ambos del Expediente de
referencia, y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal, que hubieran acordado
mediante el acuerdo obrante en el EX-2020-28817320- -APN-DGDYD#JGM, el cual se encuentra homologado
por la RESOL-2020-804-APN-ST#MT y que fue posteriormente prorrogado, en virtud de la crisis provocada por el
COVID-19, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que en atención a la extensión de las suspensiones pactadas, se hace saber a las partes que podrán ser citadas
ante esta Cartera de Estado a fin de informar sobre la situación.
Que se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.013, tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
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de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que, asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que
da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución Ministerial N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/20.
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 el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, 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-aplicar-suspensiones-empresas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.H.T.R.A.), por la parte empleadora,
obrante en el RE-2021-55718264-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-55718319- -APN-DGDYD#JGM, conforme a los
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-55718264-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-55718319- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
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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 de los trabajadores
afectados, y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 11/01/2022 N° 100927/21 v. 11/01/2022
#F6508872F#

#I6508874I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1112/2021
RESOL-2021-1112-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-11259933- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2021-11259608-APN-DGD#MT del EX-2021-11259933- -APN-DGD#MT, obra un
acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS
E INDUSTRIAS DE LAS TELECOMUINICACIONES ( FOEESITRA), por la parte sindical, y la empresa TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, 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 procedimientos de trabajo para distanciamiento social producto
de la pandemia, conforme surge de los términos y contenidos establecido 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, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, 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 FEDERACIÓN DE OBREROS ESPECIALISTAS
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIAS DE LAS TELECOMUINICACIONES ( FOEESITRA), por la
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parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante
en las páginas 1/3 del RE-2021-11259608-APN-DGD#MT del EX-2021-11259933- -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. 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. 11/01/2022 N° 100929/21 v. 11/01/2022
#F6508874F#

#I6508892I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1114/2021
RESOL-2021-1114-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2020-52951164-APN-ATF#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3, páginas 4/6, página 7 junto con escalas de páginas 9/10 y página 8 todos del IF-2021-52952333-APN-ATF#MT del EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, obran cuatro acuerdos celebrados con fecha 11 de Agosto
de 2020 entre la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS
DE FORMOSA, ratificados por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS en
el RE-2021-54629514-APN-DGD#MT del EX-2021-54629586-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dichos acuerdos las partes convienen nuevas condiciones salariales para los trabajadores comprendidos
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1145/10 “E”, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete en los términos de la Ley Nº 14.250.
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 el ámbito de aplicación de los presentes 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 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.
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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:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo, que luce en la página 3 del IF-2020-52952333-APN-ATF#MT
del EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, celebrado entre la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD ANONIMA
y el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE FORMOSA, ratificado por la FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS en el RE-2021-54629514-APN-DGD#MT del EX-2021-54629586-APNDGD#MT, que tramita conjuntamente con EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo, que luce en las páginas 4/6 del IF-2020-52952333-APNATF#MT del EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, celebrado entre la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD
ANONIMA y el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE FORMOSA, ratificado por la FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS en el RE-2021-54629514-APN-DGD#MT del EX-2021-54629586-APNDGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo, que luce en las páginas 7 y 9/10 del IF-2020-52952333-APNATF#MT del EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, celebrado entre la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD
ANONIMA y el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE FORMOSA, ratificado por la FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS en el RE-2021-54629514-APN-DGD#MT del EX-2021-54629586-APNDGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 4º.- Declárase homologado el acuerdo, que luce en la página 8 del IF-2020-52952333-APN-ATF#MT
del EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, celebrado entre la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD ANONIMA
y el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE FORMOSA, ratificado por la FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS en el RE-2021-54629514-APN-DGD#MT del EX-2021-54629586-APNDGD#MT, que tramita conjuntamente con EX-2020-52951164-APN-ATF#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 5º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en la página 3, páginas 4/6, página 7
junto con escalas de páginas 9/10 y página 8 del IF-2020-52952333--APN-ATF#MT del EX-2020-52951164-APNATF#MT del EX-2020-52951164-APN-ATF#MT.
ARTICULO 6º.- 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 N° 1145/10 “E”.
ARTÍCULO 7°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos 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).
ARTICULO 8º.- 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. 11/01/2022 N° 100947/21 v. 11/01/2022
#F6508892F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1113/2021
RESOL-2021-1113-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-24993066- -APN-DGD#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, y
CONSIDERANDO:
Que la firma CASINO MAGIC NEUQUEN SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA – ALEARA-, obrante en las páginas 1/6 del RE-2021-24992967-APN-DGD#MT de autos,
donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de 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 los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 7/11 del RE-2021-24992967APN-DGD#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 el presente trámite de homologación alcanza exclusivamente al personal representado por el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA - ALEARA-, por lo tanto queda expresamente excluido de la presente homologación el
listado de personal obrante en las páginas 12/14 del RE-2021-24992967-APN-DGD#MT.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, 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 realizado entre la empresa CASINO MAGIC NEUQUEN SOCIEDAD
ANONIMA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACION Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - ALEARA-, por la parte sindical, obrante en las páginas
1/6 del RE-2021-24992967-APN-DGD#MT del expediente de referencia, conforme a los términos del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución,
conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en las páginas 7/11 del RE-2021-24992967-APNDGD#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.
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. 11/01/2022 N° 100948/21 v. 11/01/2022
#F6508893F#

#I6508894I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1115/2021
RESOL-2021-1115-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2020-49648461- -APN-SSGA#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 FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES celebra un acuerdo directo
con la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES obrante en el RE-2020-49647988-APNSSGA#MT, el cual es ratificado por las mencionadas signatarias, mediante el RE-2020-52707784-APN-DGD#MT y
el RE-2021-60343717-APN-DGD#MT del expediente de referencia y 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 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, cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que, asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, prohibió las
suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de
las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que se hace saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias.
Que en relación a lo pactado en el artículo CUARTO del acuerdo de referencia, se hace saber a las partes que la
representación sindical podrá realizar las consideraciones que estime pertinentes al momento del traslado de las
solicitudes de adhesiones de cada empresa en particular.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, 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-aplicar-suspensiones-empresas..
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
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Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por la parte empleadora y la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL
VESTIDO Y AFINES, por la parte gremial, obrante en el RE-2020-49647988-APN-SSGA#MT de autos, conforme a
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
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 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 de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 11/01/2022 N° 100949/21 v. 11/01/2022
#F6508894F#

#I6508902I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1116/2021
RESOL-2021-1116-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-68541725- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del RE-2021- 68534556-APN-DGD#MT del EX-2021-68541725- -APN-DGD#MT, obra un acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE
CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la empresa LOMA NEGRA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, donde solicitan su homologación.
Que el referido acuerdo es celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89, conforme surge de
los términos y contenido del texto.
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación de la parte empresaria firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que las partes intervinientes han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus representaciones
por ante esta Cartera de Estado.
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, en razón de lo expuesto, procede la homologación del Acuerdo, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que, por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, será necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en la página 1 del RE-2021- 68534556-APN-DGD#MT
del EX-2021-68541725- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS
Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGISTICA Y DISTRIBUCION
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la empresa LOMA NEGRA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA.
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 instrumento obrante en la página 1 RE-2021- 68534556-APN-DGD#MT,
conjuntamente con la nómina del personal alcanzado obrante en la página 2 del RE-2021- 68534556-APNDGD#MT del EX-2021-68541725- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente 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. 11/01/2022 N° 100957/21 v. 11/01/2022
#F6508902F#

#I6508906I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1117/2021
RESOL-2021-1117-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2020-82319532- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que en las páginas 1/2 del RE-2020-82318212-APN-DGD#MT del EX-2020-82319532- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD
ANONIMA, 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 de la Comisión Paritaria de Interpretación Permanente del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1442/15 “E”.
Que a través del referido acuerdo las partes fijan las pautas de interpretación del pago de la compensación
establecida en el artículo 24 del DECNU-2020-792-APN-PTE, conforme los detalles allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que 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 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 celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical,
y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del RE2020-82318212-APN-DGD#MT del EX-2020-82319532- -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 de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas en las páginas /2 del RE-2020-82318212-APNDGD#MT del EX-2020-82319532- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 1442/15 “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 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. 11/01/2022 N° 100961/21 v. 11/01/2022
#F6508906F#

Boletín Oficial Nº 34.833 - Primera Sección
#I6508917I#

62

Martes 11 de enero de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1118/2021
RESOL-2021-1118-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-71867171-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-70412790-APN-DNRYRT#MT del EX-202171867171-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-70412790-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71867171-APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX-202074772590-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1833/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-70510354-APN-DGD#MT del EX-2021-70510436-APN-DGD#MT obra agregado en el orden 10 del EX2021-71867171- APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2021-70412790-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71867171-APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-70412790-APNDNRYRT#MT del EX-2021-71867171-APN-DNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-70412790-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71867171-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20, prórrogado por los acuerdos
N° 1266/20, Nº 1267/20, y Nº 1833/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 100972/21 v. 11/01/2022
#F6508917F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1119/2021
RESOL-2021-1119-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2021
VISTO el EX-2021-71869316-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-70657100-APN-DNRYRT#MT del EX-202171869316- APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-70657100-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71869316- APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-202040466512-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX-202074772590-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1833/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-70912270-APN-DGD#MT del EX-2021-70912395-APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX2021-71869316-APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2021-70657100-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71869316-APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-70657100-APNDNRYRT#MT del EX-2021-71869316- APN-DNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-70657100-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71869316-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20, prórrogado por los acuerdos
N° 1266/20, Nº 1267/20, y Nº 1833/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/01/2022 N° 100994/21 v. 11/01/2022
#F6508939F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1123/2021
RESOL-2021-1123-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2019-76832129- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con la UNIÓN OBRERA
METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Seccional San Nicolás) obrante en las páginas 28/30 del IF2019-77089390-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia, el que ha sido ratificado por la empleadora en
el IF-2020-27562784-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-27562997- -APN-DGDMT#MPYT, y por la entidad gremial
central en el RE-2020-28911464-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-28911573- -APN-DGDMT#MPYT, ambos
tramitando conjuntamente con el principal, donde solicitan su homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-27562744-APN-DGDMT#MPYT.
Que corresponde señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se
dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda
vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que respecto a lo pactado en la Cláusula Tercera Punto III), corresponde hacer saber a las partes que la
homologación del acuerdo marco colectivo que por este acto se dispone, lo será sin perjuicio de los derechos
individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.
Que a su vez, respecto a lo pactado en la Cláusula Sexta, las partes deberán ajustarse a lo previsto en la normativa
que regula la materia en cuanto a los límites que tienen las facultades de dirección y organización del empleador
en la empresa.
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 por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical, obrante en las páginas 28/30 del IF-2019-77089390-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la
referencia, que fuera ratificado por la entidad gremial central en el RE-2020-28911464-APN-DGDMT#MPYT del
EX-2020-28911573- -APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el principal.
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 28/30 del IF-2019-77089390APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia, conjuntamente con la ratificación de la entidad gremial central
obrante en el RE-2020-28911464-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-28911573- -APN-DGDMT#MPYT, que tramita
conjuntamente con el principal y con el listado obrante en el IF-2020-27562744-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 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 PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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. 11/01/2022 N° 101259/21 v. 11/01/2022
#F6509204F#

#I6509206I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1124/2021
RESOL-2021-1124-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2019-80891660- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, y
CONSIDERANDO:
Que la firma TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con la ASOCIACION DE
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante en las páginas
29/35 del IF-2019-80913212-APN-DGDMT#MPYT, el que ha sido ratificado mediante RE-2020-34324845-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-34324921- -APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-34815177-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-34815502- -APN-DGDMT#MPYT, ambos en tramitación conjunta con el expediente de referencia y solicitan
su homologación.
Que en dicho acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
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Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que cabe indicar que los listados de personal afectados se encuentran en el RE-2020-34324896-APNDGDMT#MPYT de autos.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa,
toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento
de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que los delegados del personal, ejercieron la representación legal que les compete en los términos del artículo 17
de la Ley Nº 14.250.
Que respecto a lo pactado en la Cláusula Tercera Punto III), corresponde hacer saber a las partes que la
homologación del acuerdo marco colectivo que por este acto se dispone, lo será sin perjuicio de los derechos
individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.
Que asimismo, respecto a lo pactado en la Cláusula Sexta inciso a), en torno al otorgamiento de vacaciones, se
deja indicado que dicha estipulación no queda comprendida dentro de los alcances de la homologación que por
la presente se dicta.
Que a su vez, respecto a lo pactado en la Cláusula Sexta inciso b), las partes deberán ajustarse a lo previsto en la
normativa que regula la materia en cuanto a los límites que tienen las facultades de dirección y organización del
empleador en la empresa.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del texto pactado, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina de personal afectado, celebrados entre la empresa
TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, y la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE
LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrantes en las páginas
29/35 del IF-2019-80913212-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-34324896-APN-DGDMT#MPYT de autos, conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
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. 11/01/2022 N° 101261/21 v. 11/01/2022
#F6509206F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1125/2021
RESOL-2021-1125-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2019-92085720- -APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en página 3 del IF–2019–92093709–APN–DGDMT#MPYT del EX-2019-92085720- -APN-DGDMT#MPYT, obra
el Acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte
sindical y la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL por el sector empleador, en el
marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido la modificación de la fecha del pago de la tercera
cuota de la gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo, referida al Acuerdo de fecha 01 de Agosto de
2019, homologado por RESOL-2019-1009-APN-SECT#MPYT, a ser aplicado a los trabajadores alcanzados por la
representatividad del sindicato, cuya fecha de pago opera en el mes de Noviembre de 2019, con las modalidades
obrantes en el texto al cual se remite.
Que el Acuerdo homologado por la RESOL-2019-1009-APN-SECT#MPYT, ha sido celebrado entre la UNIÓN
OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO, el CENTRO
LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS (C.L.I.M.A.) y la empresa SIDERCA SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Que por ello, el ámbito de aplicación del presente Acuerdo, se circunscribe a la estricta correspondencia entre
la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la Entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos
sus términos el mencionado Acuerdo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en página 3 del IF–2019–92093709-APN–DGDMT #
MPYT del EX-2019-92085720- -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE
LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, las
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partes deberán proceder conforme a 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. 11/01/2022 N° 101269/21 v. 11/01/2022
#F6509214F#

#I6507776I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1101/2021
RESOL-2021-1101-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2021
VISTO el EX-2020-37756583- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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 RE-2020-37756316-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-37756583- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical,
y la empresa HIDROELÉCTRICA DIAMANTE 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 una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo,
conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a la gratificación pactada en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que 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 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 celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la empresa HIDROELÉCTRICA DIAMANTE SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-37756316-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-37756583-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-2020-37756316-APN-DGDYD#JGM
del EX-2020-37756583- -APN-DGDYD#JGM.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 11/01/2022 N° 100661/21 v. 11/01/2022
#F6507776F#
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