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Resoluciones
#I6542306I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 26/2022
RESOL-2022-26-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-14115925- -ANSES-DESS#ANSES del Registro de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES); las Leyes Nros. 24.241, 26.417, 27.160, sus modificatorias y
complementarias, N° 27.609; el Decreto Nº 104 de fecha 12 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.417 dispone que las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, de
regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados,
o por las excajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la
Nación, se ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Que la Ley N° 27.160 establece que el cálculo del índice de la movilidad de los montos de las asignaciones familiares
y universales, como así también de los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714, sus
normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la
misma, se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.609 se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y
complementarias, y se estableció una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad; correspondiendo a esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) elaborar y aprobar el índice trimestral y
realizar su posterior publicación.
Que, asimismo, por el artículo 4° del mismo cuerpo normativo se sustituyó el artículo 2º de la Ley N° 26.417 y su
modificatoria, disponiendo que, a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones a las que se
refiere el artículo 24, inciso a) y las mencionadas en el artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, se
aplicará un índice combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley Nº 27.260 y
sus modificatorias y el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables
(RIPTE) que elabora la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, o quien en el futuro lo sustituya.
Que el Decreto Nº 104/2021 aprobó la reglamentación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y su Anexo, sustituidos
por el artículo 1° de la Ley Nº 27.609, estableciendo el alcance y el contenido de los términos que integran la
fórmula del cálculo de la movilidad.
Que dicho Decreto, además, estableció que esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES) publicará cada uno de los valores de las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo del índice de
movilidad correspondiente, así como la metodología practicada a tal fin.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a través de las Notas N° NO-2022-13524254APN-INDEC#MEC de fecha 11 de febrero de 2022 y N° NO-2022-08763628-APN-SSS#MTde fecha 28 de enero de
2022, han suministrado a esta ANSES el Informe Técnico sobre la evolución del Índice General de Salarios (IS) del
mes de Diciembre de 2021 y la variación observada para el cuarto trimestre de 2021 de la Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), respectivamente; a los fines de calcular el índice de movilidad que
determina el artículo 32 de la Ley Nº 24.241.
Que, de conformidad con lo expuesto, corresponde determinar el valor de la movilidad en los términos del artículo
32 de la Ley N° 24.241, que regirá a partir de marzo de 2022.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.241, el artículo 3° del
Decreto N° 2.741/91 y el Decreto N° 429/2020.
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Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus
modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2022, es de DOCE CON VEINTIOCHO CENTÉSIMOS POR
CIENTO (12,28%).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente, archívese.
Maria Fernanda Raverta
e. 21/02/2022 N° 8854/22 v. 21/02/2022
#F6542306F#

#I6542292I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 28/2022
RESOL-2022-28-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-12308179- -ANSES-DPB#ANSES del Registro de la ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), y
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), para las emisiones de los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2022.
Que, en consecuencia, corresponde adecuar las fechas de pago al pronóstico de ingresos al Sistema Previsional,
en particular los provenientes de la recaudación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.
Que las condiciones financieras vigentes para atender las obligaciones previsionales, permiten establecer el
esquema de pago, en VEINTE (20) grupos.
Que la por entonces Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, emitiendo Dictamen
Nº 15541/00, según documento N° IF-2022-12587156-ANSES-DPB#ANSES.
Que la Comunicación “A” 6386 de fecha 8 de diciembre de 2017, del Banco Central de la República Argentina,
regula la operatoria de rendición de cuentas para las entidades financieras participantes en la operatoria de pago
de los beneficios de la Seguridad Social a cargo de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES).
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 2741/91,
el artículo 36 de la Ley N° 24.241 y el Decreto N° 429/20.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébanse los calendarios de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo/22, que como ANEXOS I
N° IF-2022-14147417-ANSES-DPB#ANSES, II N° IF-2022-14147950-ANSES-DPB#ANSES y III N° IF-2022-14148751ANSES-DPB#ANSES respectivamente, forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.- Establécese que la presentación de la rendición de cuentas y documentación impaga, deberá
efectuarse de acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 6386 del Banco Central de la República Argentina
de fecha 8 de diciembre de 2017.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Maria Fernanda Raverta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8840/22 v. 21/02/2022
#F6542292F#
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AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 15/2022
RESOL-2022-15-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 16/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-12981220-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha
23 de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021 y la Resolución ANMaC Nº 21 del 27 de junio
de 2020; y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.192 se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con autarquía económica
y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado; y cuya
misión es, entre otras, la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y
sus normas complementarias y modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 161/2021, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de la Agencia, corresponde efectuar las prórrogas de
las designaciones transitorias de las personas detalladas en el ACTO-2022- 3674484-APN-DNAAJYM#ANMAC,
por el término de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir del 15 de Febrero de 2022, en las mismas
condiciones y autorizaciones con que fueron designados.
Que dichas designaciones transitorias preveían, asimismo, que los cargos involucrados debían ser cubiertos
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados
y a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer las prórrogas de las designaciones
transitorias de los funcionarios mencionados, en las condiciones establecidas en las respectivas designaciones.
Que, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a este Organismo y de no resentir sus
actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente medida, por la cual se prorroga las designaciones
transitorias de los mencionados agentes.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de las prórrogas alcanzadas por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020 y el Decreto N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dénse por prorrogadas, a partir del 15 de febrero de 2022, por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, las designaciones transitorias de las personas consignadas en el Anexo ACTO-2022-13674484APN-DNAAJYM#ANMAC, que forma parte integrante de la presente medida, en los cargos de la planta permanente
de esta Agencia y en los niveles, grados, unidades organizativas y funciones que se detallan en dicho Anexo, con
las mismas condiciones y autorizaciones que fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- Los cargos involucrados en el artículo 1° de la presente medida deberán ser cubiertos conforme a
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
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III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el referido Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir del 15 de febrero de 2022.
ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8556/22 v. 21/02/2022
#F6541360F#

#I6541412I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 4/2022

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-06378512-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones
mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de SEMILLEROS, en el ámbito de TODO EL PAÍS.
Que analizados los antecedentes respectivos y en función de la voluntad mayoritaria respecto a la pertinencia del
incremento de las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
SEMILLEROS, en el ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia a partir del 1° de enero de 2022 hasta el 31 de agosto
de 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Fíjanse las siguientes categorías laborales:
OPERARIO A: Trabajador que realiza tareas generales que no demandan especialidad, pudiendo o no requerir
alguna habilidad manual. El trabajador debe conocer, comprender y aplicar las instrucciones básicas de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y cumplir con los requisitos y procedimientos propios del sector donde
se desempañará con autonomía. El trabajador que sume DOCE (12) meses, continuos o discontinuos, efectivamente
bajo las órdenes de un mismo empleador, realizando tareas en carácter de Operario A, ascenderá a la categoría
de Operario B, previa evaluación realizada por aquél para acreditar la adquisición de las habilidades requeridas
para ocupar esta posición. A tales efectos, se respetarán en todos los casos los usos y costumbres existentes
que eventualmente se apliquen entre la empresa y la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y
ESTIBADORES.
OPERARIO B: Personal Capacitado. Trabajador que ha adquirido el adiestramiento y experiencia necesarios
para desarrollar las tareas principales de un sector, que atiende y controla máquinas o procesos mecanizados,
o da instrucciones sobre los mismos, o aquél que se encuentra capacitado para conducir vehículos de todo tipo
o se encuentra en condiciones de ejecutar una tarea de especialidad técnica y/o mecánica, generalmente con
participación de requerimientos administrativos acordes a la función. El Operario B debe poder capacitar a otros
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trabajadores en el desarrollo de las tareas, así como conocer, comprender y aplicar todas las normativas de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
OPERARIO C: ESPECIALISTA. Trabajador que posee los mayores conocimientos y adiestramiento en las tareas
del sector donde se desempeña, dirigiendo al grupo de trabajo y tomando decisiones a nivel operativo ante la
ausencia de personal jerárquico. El trabajador deberá ser responsable del cumplimiento en su sector de todas las
normativas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad Vehicular y todas aquellas normativas
que se generen para garantizar la seguridad y bienestar general.
ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución no regirá en los ámbitos de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 1.555/17 “E” y de la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 75/09 y sus Anexos posteriores
por referirse a tareas con alto grado de automatización.
ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución no altera, ni modifica a los convenios colectivos de trabajos y/o acuerdos
individuales suscriptos por la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES y cualquier
empresa de la actividad, que establezcan mejores condiciones que la presente.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8608/22 v. 21/02/2022
#F6541412F#

#I6541409I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 5/2022

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-06378512-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento dado en el seno de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad
de ARÁNDANOS, en el ámbito de TODO EL PAÍS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
ARÁNDANOS, en el ámbito de todo el país, con vigencia desde el 1° de enero 2022 hasta el 30 de junio de 2022,
conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, la que
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los
montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de
la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8605/22 v. 21/02/2022
#F6541409F#

#I6541410I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 6/2022

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión e incremento de las remuneraciones mínimas para el personal
ocupado en tareas de TENDIDO Y SECADO DE TOMATE EN FINCA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA
y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de TENDIDO Y SECADO
DE TOMATE EN FINCA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de
enero de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
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ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8606/22 v. 21/02/2022
#F6541410F#

#I6541421I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 7/2022

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario una propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal
ocupado en las tareas de COSECHA Y MANIPULEO DE ZAPALLO, CALABAZA Y BATATA, en el ámbito de la
Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de COSECHA Y
MANIPULEO DE ZAPALLO, CALABAZA Y BATATA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, con
vigencia a partir del 1° de enero de 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022, conforme se detalla en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
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ARTÍCULO 6°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8617/22 v. 21/02/2022
#F6541421F#

#I6541419I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 8/2022

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado
en las tareas de COSECHA Y MANIPULEO DE AJO, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de COSECHA Y
MANIPULEO DE AJO en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir
del 1° de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte
integrante de la presenta Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
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ARTÍCULO 6°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La
retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8615/22 v. 21/02/2022
#F6541419F#

#I6541420I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 9/2022

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento dado a las remuneraciones mínimas para
el personal que se desempeña en la actividad de la CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES
y LA PAMPA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de la
CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, con vigencia a partir del 1° de enero
de 2022 y del 1° de mayo de 2022, hasta el 31 de diciembre 2022, conforme se consigna en los Anexos I y II que
forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios establecidos en la presente resolución no incluyen la parte proporcional del sueldo
anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
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ARTÍCULO 6°.- La jornada de trabajo para todo el personal comprendido en la presente no podrá exceder de
OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes y de CUATRO (4) horas los sábados o CUARENTA Y CUATRO (44)
horas semanales, siendo facultad privativa del empleador la distribución de las horas diarias y su diagramación
en horarios. El tiempo que exceda las CUARENTA Y CUATRO (44) horas semanales será considerado hora
extraordinaria, las que deberán ser abonadas con un recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) calculado sobre
el jornal/hora simple y/o al CIEN POR CIENTO (100%), todo ello conforme lo establecido por el Título VI, Capítulo I
de la Ley N° 26.727 y la Resolución CNTA N° 71/08 en todo cuanto esta resulte de aplicación.
ARTÍCULO 7°.- El empleador deberá proporcionar a todos los trabajadores comprendidos en las tareas de galpón
de empaque la ropa de trabajo correspondiente de acuerdo a la tarea que realiza y asimismo se suministrará a los
trabajadores de campo que tengan una continuidad mínima de QUINCE (15) días hábiles con el mismo empleador.
ARTÍCULO 8°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8616/22 v. 21/02/2022
#F6541420F#

#I6542313I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE
Resolución 42/2022

Posadas, Misiones, 17/02/2022
VISTO: las actuaciones “Expte. INYM N.º 3430/2021 – Convocatoria Entidades para Elección de Miembros del
Sector Privado del Directorio”, y;
CONSIDERANDO:
QUE, se encuentra próxima la fecha de vencimiento de los mandatos de los representantes de los sectores
privados y sindical, que integran actualmente el Directorio del INYM.
QUE, en los Arts. 6º y 7º de la Ley 25.564 se establece la forma de composición del Directorio del INYM,
determinando que las entidades representadas deberán contar con personería jurídica actualizada, presentar
memoria y balance y que juntamente con los directores titulares se designará igual número de suplentes por
idéntico procedimiento y plazo de duración.
QUE, el Art. 8º de la norma citada dispone que los miembros del Directorio designados por las entidades durarán
dos (2) años en sus funciones y sus mandatos continuarán aún vencidos hasta tanto sean designados sus
reemplazantes, no pudiendo extenderse esta prórroga por un período mayor de seis (6) meses.
QUE, el Art. 10º de la Ley 25.564 establece que los miembros del Directorio designados por el Poder Ejecutivo
Nacional o Provinciales durarán en sus funciones hasta que los respectivos gobiernos designen sus reemplazantes.
QUE, por Resolución Nº 59/04 del INYM se creó el “Registro de Entidades y Asociaciones Privadas, habilitadas
para la designación de Directores del INYM”, en el cuál deberán inscribirse obligatoriamente todas las Entidades
y Asociaciones de la actividad yerbatera indicados en los Incisos d), e), f), g) y h) del Art. 6º de la Ley 25.564, a fin
de poder participar en el procedimiento de elección de miembros del Directorio del INYM.
QUE, los sucesivos períodos de representantes se han ido sucediendo conforme los parámetros establecidos
en la ley y reglamentación aplicables, correspondiendo actualmente realizar la convocatoria respectiva para el
Décimo Periodo, a los efectos de que las entidades que resulten habilitadas designen a los directores que deberán
ejercer sus funciones como miembros del Directorio y a sus respectivos suplentes.
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QUE, el Art. 13 del Estatuto del INYM, aprobado por Res. N.º 46/02 del INYM determina que las entidades que se
inscriban en el Registro mencionado para participar de la designación de miembros del Directorio, deberán contar
con una antigüedad mínima de cuatro (4) años en su gestión.
QUE, resulta necesario actualizar el Registro de Entidades habilitadas para participar en el procedimiento de
designación de los Directores del INYM, a efectos de permitir la individualización de cada una de ellas y de verificar
el cumplimiento de lo establecido en el Art. 6 in fine de la Ley 25.564, y del Art. 13 in fine del Estatuto del INYM.
QUE, el Area Legales ha tomado intervención para el dictado del presente instrumento.
QUE, la presente Resolución se sustenta en las disposiciones contenidas en el Título IV, Capítulos I, II y III de la Ley
25.564 y el Art. 13º del Estatuto del INYM.
QUE, el INYM se encuentra facultado para aplicar las medidas necesarias a fin de hacer cumplir la Ley 25.564,
su Decreto Reglamentario 1240/02 y las disposiciones que en su consecuencia se dicten relacionadas con sus
objetivos, según se desprende de lo dispuesto en los Arts. 4 y 5 de la Ley 25.564.
POR ELLO,
EL DIRECTORIO DEL INYM
RESUELVE
ARTICULO 1º: CONVOCASE a las Entidades y Asociaciones que integran los sectores de la actividad yerbatera
indicados en el Artículo 6° de la Ley 25.564, incisos: d) Sector Industrial; e) Productores primarios yerbateros; f)
Cooperativas agrícolas yerbateras; g) Entidades que nucleen a los obreros rurales yerbateros; y h) Secaderos; para
que procedan a su inscripción en el “Registro de Entidades y Asociaciones Privadas habilitadas para la designación
de Directores del INYM”. Asimismo, CONVOCASE a las Entidades y Asociaciones que ya se encuentran inscriptas
en el mencionado Registro, a los fines que actualicen la documentación presentada en su oportuna inscripción,
mediante copia certificada de la Personería jurídica actualizada, memoria y balance aprobadas correspondiente al
último ejercicio y Autoridades vigentes de la entidad.
ARTICULO 2°: ESTABLECESE que a los efectos de la inscripción en el “Registro de Entidades y Asociaciones
Privadas habilitadas para la designación de Directores del INYM”, la Entidad o Asociación respectiva deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
a). Presentar certificación de Personería jurídica actualizada, emitida por el organismo que corresponda conforme
al tipo de entidad de que se trate, acreditando que se encuentra al día con la documentación exigida por el mismo;
b). Memoria y Balance aprobados y auditados por el Consejo Profesional que corresponda (Art. 6° in fine de la Ley
25.564);
c). Actas de designación de autoridades vigentes y de aprobación de los últimos Estados Contables;
d). Asimismo, las entidades que se presenten por primera vez deberán acreditar por un medio fehaciente una
antigüedad mínima de cuatro años en sus funciones (Art. 13 in fine del Estatuto del INYM).
Toda la documentación deberá ser presentada en original o copia certificada por Escribano Público o Juez de
Paz. Las entidades que no se inscriban en el registro mencionado en el Artículo anterior o que no cumplan con los
requisitos legales indicados en el presente artículo no estarán habilitadas para participar en el procedimiento de
designación de miembros del Directorio del INYM.
ARTICULO 3º: FIJASE el día 23 de marzo de 20 22 , como fecha límite para la inscripción en el “Registro de
Entidades y Asociaciones Privadas habilitadas para la designación de Directores del INYM”, de todas las entidades
mencionadas en el Artículo 1º de la presente.
ARTICULO 4º: NOTIFIQUESE. Hágase conocer a los interesados. PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la República
Argentina por un (1) día y en medios de publicación masiva. Cumplido, ARCHIVESE.
Nelson Omar Dalcolmo – Juan José Szychowsky – Marcelo Germán Horrisberger- Claudio Marcelo Hacklander –
Jonas Erix Petterson - Alejandro Raúl Lucero - Danis Koch - Ramón Antonio Segovia - Sixto Ricardo Maciel - Denis
Alfredo Bochert
e. 21/02/2022 N° 8861/22 v. 21/02/2022
#F6542313F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 31/2022
RESOL-2022-31-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-06212475- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10 de
noviembre de 2009, los Decretos Provinciales Nros. 20 de fecha 18 de enero de 2022 y 80 de fecha 27 de enero
de 2022, el Acta de la reunión de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS
de fecha 21 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia de SANTA FE presentó, en la reunión de fecha 21 de enero de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, para su tratamiento el Decreto Provincial N° 20 de fecha
18 de enero de 2022, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, que declaró en situación de Emergencia
y/o Desastre Agropecuario desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 a las explotaciones agrícolas
extensivas y a la ganadería en general afectadas por el evento climático sequía, que se encuentran ubicadas en la
totalidad de los distritos de todos los departamentos de la Provincia de SANTA FE, excepto los del Departamento
General López.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los
términos de la citada Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de SANTA FE.
Que asimismo, la citada Comisión estableció el día 30 de junio de 2022, como fecha de finalización del ciclo
productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo del
Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y el Artículo 9° del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10
de noviembre de 2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por declarado, en la Provincia de SANTA FE, el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, a las explotaciones
agrícolas, ganaderas y frutihortícolas afectadas por sequía, ubicadas en todo el territorio provincial con excepción
del Departamento General López.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el 30 de junio de 2022 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las
explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, de acuerdo
con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los
casos previstos en dicho artículo.
El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando copia
del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
ARTÍCULO 4°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
e. 21/02/2022 N° 8535/22 v. 21/02/2022
#F6541339F#

#I6542328I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 33/2022
RESOL-2022-33-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-10743196- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019, las Resoluciones Nros. RESOL-2021-107APN-MAGYP de fecha 16 de junio de 2021 y RESOL-2021-141-APN-MAGYP de fecha 3 de agosto de 2021, ambas
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019 se aprobó el actual régimen para la distribución y asignación
del cupo tarifario de cortes vacunos deshuesados de calidad superior concedidos por la UNIÓN EUROPEA a la
REPÚBLICA ARGENTINA, denominado “Cuota Hilton”.
Que por la Resolución N° RESOL-2021-107- APN-MAGYP de fecha 16 de junio de 2021 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobaron las normas complementarias del régimen jurídico para la
asignación y distribución del cupo tarifario concedido por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA,
denominado “Cuota Hilton”, para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de
2022.
Que por la Resolución N° RESOL-2021-141-APN-MAGYP de fecha 3 de agosto de 2021 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se asignaron las toneladas en el marco del presente contingente
arancelario.
Que el Artículo 12 de la mencionada Resolución N° RESOL-2021-107-APN-MAGYP establece que “(…) Las Plantas
Frigoríficas y Proyectos Conjuntos que al 1 de febrero de 2022 no hubieren certificado al menos el SESENTA
POR CIENTO (60 %) del cupo asignado, perderán la diferencia de tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho
porcentaje, el cual integrará el Fondo de Libre Disponibilidad correspondiente. (…)”.
Que vencido dicho plazo, las adjudicatarias AZUL NATURAL BEEF S.A., BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A.,
EDGAR CIRIBÉ S.A., FRIAR S.A., FRIDEVI S.A.F.I.C, FRIGORÍFICO BERMEJO S.A., FRIGORÍFICO H.V. S.A.,
FRIGORÍFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F., GUAICOS S.A.I.C.I.F., KINGBEEF S.R.L., LOGROS S.A., MARFRIG
ARGENTINA S.A., MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A., QUICKFOOD S.A., OFFAL EXP S.A., RUNFO
S.A., CAPPELLETTI AGRONEGOCIOS S.R.L. CHISCO S.A.S., DAGREX S.A., GRUPO SEMILLERO S.A., JUAN
EDUARDO S.A., LARTIRIGOYEN Y CIA S.A., PURTIERRA S.A. y UNCOGA F.C.A.C.L. no han dado cumplimiento
al requerimiento de haber exportado, por lo menos, el SESENTA POR CIENTO (60%) de su cuota parte asignada
por la referida Resolución N° RESOL-2021-141-APN-MAGYP.
Que, adicionalmente, las adjudicatarias AZUL NATURAL BEEF S.A., ASOCIACIÓN CRIADORES DE HOLANDO
ARGENTINO, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE LIMOUSIN, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS,
ESTABLECIMIENTO EL CARANCHO DE F DEL VALLE MOISES, MALEFU AGROPECUARIA S.R.L., AGRUPACIÓN
DE PRODUCTORES ULSA A.C.E., EL BAGUAL AGRÍCOLA GANADERA S.C.A., ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD
ARGENTINA, LARTIRIGOYEN Y CIA S.A., CARDEPRA S.R.L., MARFRIG ARGENTINA S.A., QUICKFOOD S.A.,
BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A., PURTIERRA S.A., PRODUCTORES DE LIMANGUS ARGENTINOS
(PROLIAR), ASOCIACIÓN ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD, FRIGORÍFICO CORONEL MOLDES
S.A, JUAN EDUARDO S.A., ASOCIACIÓN ARGENTINA DE BRANGUS, ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA
VALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA (PROGAN), CARNE HEREFORD S.A.,OFFAL EXP S.A., RUNFO
S.A., PATAGONIA MEAT S.A., PLANTA FAENADORA BANCALARI S.A., CONALLISON S.A., y UNCOGA F.C.A.C.L.
han comunicado a la Autoridad de Aplicación que renuncian parcial o totalmente a sus cuotas partes asignadas
para el ciclo comercial 2021/2022, bajo los criterios establecidos en el Artículo 13 de la mencionada Resolución
N° RESOL-2021-107-APN-MAGYP.
Que, entonces, deviene necesario aceptar las renuncias presentadas y convalidar las quitas de oficio efectuadas
automáticamente por el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS DE EXPORTACIÓN (SI.A.C.E.).

Boletín Oficial Nº 34.862 - Primera Sección

16

Lunes 21 de febrero de 2022

Que tanto las toneladas renunciadas como las descontadas de oficio por la Autoridad de Aplicación pasarán a
conformar el Fondo de Libre Disponibilidad, según corresponda a cada categoría.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y por el referido Decreto Nº 377/19.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Acéptanse las renuncias presentadas por las firmas detalladas en el Anexo I que, registrado
con el N° IF-2022-12550590-APN-SSMA#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida. Las toneladas
renunciadas que figuran en el citado Anexo I no se encuentran alcanzadas por las penalidades establecidas en el
Artículo 14 de la Resolución N° RESOL-2021-107-APN-MAGYP de fecha 16 de junio de 2021 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 2°.- Convalídanse las quitas de oficio efectuadas por el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS
DE EXPORTACIÓN (SI.A.C.E.) a las adjudicatarias detalladas en el Anexo II que, registrado con el N° IF-202215121407-APN-SSMA#MAGYP forma parte de la presente medida, por aplicación de lo reglado en el Artículo 12 de
la mencionada Resolución N° RESOL-2021-107-APN-MAGYP.
ARTÍCULO 3°.- Las toneladas renunciadas y descontadas por la presente medida pasarán a formar parte del Fondo
de Libre Disponibilidad, para la categoría Industria, y del Fondo de Libre Disponibilidad de Proyectos Conjuntos,
para la categoría Proyectos, de conformidad con el Anexo III que, registrado con el N° IF-2022-12551209-APNSSMA#MAGYP forma parte del presente acto.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 21/02/2022 N° 8876/22 v. 21/02/2022
#F6542328F#

#I6541422I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 2/2022
RESOL-2022-2-APN-SABYDR#MAGYP
Rosario, Santa Fe, 16/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-82458159- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 371 de fecha 15 de septiembre de 2015
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, RESOL-2017-53-APN-SECAV#MA de fecha 3 de octubre de 2017 de la ex
- SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y RESOL-2019-138APN-SAYBI#MPYT de fecha 28 de noviembre de 2019 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
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Que en virtud de la mencionada normativa, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por dicha ley y por la citada Resolución N° 392/05, las renovaciones
sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.
Que, asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA, de fecha 12 de abril de 2017 del ex - MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la citada Ley N° 26.967.
Que por la Resolución N° 371 de fecha 15 de septiembre de 2015 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobó el Protocolo de Calidad
para el producto “LIMÓN FRESCO”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-53-APN-SECAV#MA, de fecha 3 de octubre de 2017, de la ex-SECRETARÍA
DE AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se concedió el derecho de uso sin
exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés
“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma CITRUSVIL SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-619458253), con sede social sita en la Ruta Provincial N° 302 Km 7, de la Localidad de Cevil Pozo, Provincia de TUCUMÁN y
Constancia de Habilitación de Establecimientos de Empaque N° T-0079-a-C, emitida por el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para el producto: “LIMÓN FRESCO”, comercializado mediante las
marcas, “CITRUSVIL”, “RÍO NIO”, “LA PAZ”, “PACARÁ”, “LA LUZ”, “BRAVO”, “SAN VALENTÍN”, “DON VICENTE”,
“SARA LÍA”, “MADEMOISELLE”, “DON LIMÓN” y “FANNY”.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-138-APN-SAYBI#MPYT de fecha 28 de noviembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
se prorrogó el contrato de cesión temporal y renovó el derecho de uso sin exclusividad del sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”
a la citada firma, con Constancia de Habilitación de Establecimientos de Empaque Nros. T-0079-a-C y T-0079-b-C,
ambas emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para el producto y marcas
precedentemente indicados.
Que la firma CITRUSVIL SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-61945825-3), en su carácter de cesionaria ha
solicitado la renovación del derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” para el producto y marca ut
supra mencionados.
Que la solicitante ha cumplimentado con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos
por la citada Ley N° 26.967 y por la mencionada Resolución N° 392/05 para la renovación del derecho de uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y
DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, elaboró el Informe Técnico
correspondiente entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para otorgar la renovación del
derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en
idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” a la solicitante.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
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Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal y renuévase el derecho de uso sin exclusividad del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A
NATURAL CHOICE”, a la firma CITRUSVIL SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-61945825-3), con sede social sita
en la Ruta N° 302 Km 7, de la Localidad de Cevil Pozo, Provincia de TUCUMÁN y Constancias de Habilitación de
Establecimientos de Empaque Nros. T-0079-b-C y T-0079-a-C, ambas emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para el producto “LIMÓN FRESCO”, comercializado mediante las marcas:
“CITRUSVIL”, “RÍO NIO”, “LA LUZ”, “LA PAZ”, “PACARÁ”, “BRAVO”, “DON VICENTE”, “SAN VALENTÍN”, “SARA
LÍA”, “MADEMOISELLE” y “FANNY”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y 371 de fecha 15 de septiembre de 2015
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 2°.- La renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, se acuerda por el plazo de DOS (2)
años a contarse a partir del día 10 de octubre de 2021, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia
del derecho de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales
y particulares exigidos en la Ley N° 26.967 y en la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en las muestras de
rótulo y/o elementos de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del referido Sello
y que como Adjuntos registrados con los Nros. IF-2021-82442314-APN-DGD#MAGYP; IF-2021-82442437-APNDGD#MAGYP; IF-2021-82444513-APN-DGD#MAGYP; IF-2021-82444831-APN-DGD#MAGYP; IF2021-82444061APN-DGD#MAGYP; IF-2021-82445058-APN-DGD#MAGYP; IF-2021-82443639-APN-DGD#MAGYP; IF202182442589-APN-DGD#MAGYP; IF-2021-82444345-APN-DGD#MAGYP; IF-2021-82443221-APN-DGD#MAGYP;
IF2021-82442903-APN-DGD#MAGYP e IF-2021-82443454-APN-DGD#MAGYP forman parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a la citada firma CITRUSVIL SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-61945825-3) la
obligatoriedad del uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma
inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo
precedente; para aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión
de los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril
de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, a los efectos del reintegro adicional
establecido por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gustavo Contigiani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 21/02/2022 N° 8618/22 v. 21/02/2022
#F6541422F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 3/2022
RESOL-2022-3-APN-SABYDR#MAGYP
Rosario, Santa Fe, 16/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-41570284- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 y 201 de fecha 22 de mayo de 2007, ambas de la ex-SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria
y RESOL-2019-32-APN-SAYBI#MPYT de fecha 12 de junio de 2019 de la ex-SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y
BIOECONOMÍA de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que en virtud de la mencionada normativa, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por la referida Ley N° 26.967 y por la citada Resolución N° 392/05, las
renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.
Que asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución N° 201 de fecha 22 de mayo de 2007 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se aprobó el Protocolo de
Calidad para el producto “ARÁNDANOS”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex- MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el Servicio Aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la citada Ley N° 26.967.
Que por la Resolución Nº RESOL-2019-32-APN-SAYBI#MPYT de fecha 12 de junio de 2019 de la ex- SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se concedió el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”,
a la firma BERRIES DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT N° 33-71147768-9), con sede social en la calle Solís
N° 2.384, Piso 2°, Departamento “G” de la Localidad de Olivos, Provincia de BUENOS AIRES, con Certificado de
Registro de Inscripción Nacional de Establecimiento (R.N.E.) N° 025/08004071-7, emitido por el Instituto de Control
de Alimentación y Bromatología del Gobierno de la Provincia de ENTRE RÍOS y con Constancia de Habilitación
de Establecimientos de Empaque N° E-2112-a-F, emitido por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA para distinguir al producto “ARÁNDANOS FRESCOS”, para las marcas: “BERRIES DEL
SOL” y “ALPINE FRESH”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967 y las Resoluciones Nros. 392 de
fecha 19 de mayo de 2005 y 201 de fecha 22 de mayo de 2007, ambas de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
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Que la mencionada firma, en su carácter de cesionaria ha solicitado la renovación del derecho de uso sin exclusividad
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” para el producto y las marcas ut supra mencionadas y la incorporación de la marca
“FRUIT OF THE WORLD”, dado que se trata de la misma cesionaria e idéntico producto.
Que la solicitante ha cumplimentado con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridas
por la citada Ley N° 26.967 y por la mencionada Resolución N° 392/05 para la renovación del derecho de uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” y la incorporación solicitada.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal y renuévase el derecho de uso sin exclusividad del
sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A
NATURAL CHOICE” a la firma “BERRIES DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA” (CUIT N° 33-71147768-9), con sede social
en la calle Solís N° 2.384, Piso 2°, Departamento “G” de la Localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia
de BUENOS AIRES, con Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Alimenticios (R.N.E.)
N° 08004071, emitido por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la Provincia de ENTRE RÍOS
y Constancia de Habilitación de Establecimiento de Empaque N° E-2112-a-F, emitida por el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para distinguir el producto “ARÁNDANOS”, comercializado mediante
las marcas: “BERRIES DEL SOL” y “ALPINE FRESH””, incorporándose la nueva marca “FRUIT OF THE WORLD”,
de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967, y por las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de
2005 y 201 de fecha 22 de mayo de 2007, ambas de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 2°.- La renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” se acuerda por el plazo de DOS (2) años a
contarse a partir del día 14 de junio de 2021, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia del derecho
de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales y particulares
exigidos en la Ley N° 26.967 y en la citada Resolución N° 392/05.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la muestra de rótulo y/o
elemento de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjuntos
registrados con los Nros. IF-2021-41569924-APN-DGD#MAGYP; IF-2021-41570097-APN-DGD# MAGYP e IF2021-45796880-APN-DGD#MAGYP forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a la firma BERRIES DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA la obligatoriedad del uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente; para aquellos
productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos
en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex- MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto
N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gustavo Contigiani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 21/02/2022 N° 8621/22 v. 21/02/2022
#F6541425F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 53/2022
RESOL-2022-53-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el EX-2022-11128397-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 del 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, 328 del 31 de marzo de 2020, 740 del 28 de octubre 2021, 882 del 23 de
diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nros. 996 del 8 de junio de 2020, 1482 del 13 de agosto 2020,
4 del 15 de enero de 2021, 433 del 29 de abril 2021, 1161 del 26 de noviembre 2021, 4 del 5 de enero de 2022, las
Resoluciones Nros. 171 del 26 de Mayo de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT y
53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882/21 y la Decisión Administrativa
N° 4/22.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretarías y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a esta
cartera de Estado.
Que por el Decreto N° 740/21, se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el Artículo 1° del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios en
el Apartado XXV, MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por las Decisiones Administrativas Nros. 433/21 y 1161/21 se modificó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del citado Ministerio.
Que en virtud de ello, se procedió a cubrir transitoriamente diversos cargos con funciones ejecutivas.
Que mediante la Decisión Administrativa Nro. 1482/20, se dispuso la designación transitoria del licenciado
D. Gerardo Christian GARCÍA (D.N.I N° 25.104.106) en el cargo de Coordinador de Procesos de Adjudicación
de Créditos de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS CREDITICIO Y FINANCIERO de la ex DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y HABITACIONALES de la ex SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE
SUELO Y URBANISMO de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT, la que fue prorrogada por Resolución Nro. 171/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se vienen efectuando, resulta necesario prorrogar la
mencionada designación transitoria por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que la medida propiciada no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención que le compete en los términos del artículo 2 de la Resolución
N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia, informando que existe partida
presupuestaria para el ejercicio vigente.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 328 del 31 de marzo de
2020 y sus modificatorios y complementarios.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 1 de febrero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria del licenciado D. Gerardo Christian GARCÍA, en el cargo de Coordinador de
Procesos de Adjudicación de Créditos de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS CREDITICIO Y FINANCIERO de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLOS HABITACIONALES de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO
Y DESARROLLOS HABITACIONALES de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, en idénticas condiciones a la dispuesta en su respectiva designación,
utilizándose los correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente acto, deberá ser cubierto conforme los requisitos
y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1 de febrero 2022.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente.
ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
e. 21/02/2022 N° 8523/22 v. 21/02/2022
#F6541327F#

#I6541337I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 54/2022
RESOL-2022-54-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente EX-2022-01052902-APN-DGDYD#MDTYH del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT, y los Decretos Nros. 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y 355 del 22
de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la asignación, con carácter transitorio, a partir del 11 de enero
de 2022, de las funciones de Coordinador de la COORDINACIÓN REGIONAL BUENOS AIRES, Nivel B, con
Función Ejecutiva IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dependiente de la DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS DE HÁBITAT
de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este Ministerio, al
Arquitecto D. José Luis DAVID (DNI N° 17.650.825).
Que el agente mencionado revista en un cargo Nivel C - Grado 9, Tramo Intermedio, perteneciente al Agrupamiento
Profesional de la Planta Permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES de la Nación, habiéndosele
otorgado en dicho cargo, la licencia extraordinaria sin goce de haberes prevista en el inciso a), apartado II, Artículo
13, Capítulo IV del Anexo I del Decreto N° 3.413 del 28 de diciembre de 1979 y sus modificatorios, mediante la
Resolución de la citada Secretaría N° 534 del 04 de diciembre de 2020.
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Que asimismo mediante nota NO-2022-06667354-APN-DNDO#JGM se certificó la vigencia del cargo de
Coordinador de la COORDINACIÓN REGIONAL BUENOS AIRES (Nivel B, con Función Ejecutiva IV del SINEP),
dependiente de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SECRETARÍA DE
HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 355/17, y su modificatorio, establece que los Ministros y Secretarios
de la Presidencia de la Nación serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
Que en el marco de lo expuesto, y con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento de la COORDINACIÓN
REGIONAL BUENOS AIRES de este Ministerio, resulta necesario proceder a la asignación, con carácter transitorio
y excepcional por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto Nº 355/2017, de las funciones
de Coordinador de la mencionada Coordinación al Arquitecto D. José Luis DAVID en los términos del Título X del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la Función
Ejecutiva, de conformidad a lo establecido en el referido Sistema.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN de este Ministerio ha informado que
se cuenta con el crédito necesario para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por el presente
acto.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 112 del precitado Decreto
Nº 2098/08 y sus modificatorios.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017, y su modificatorio.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Asígnanse, con carácter transitorio, a partir del 11 de enero de 2022, las funciones de Coordinador de
la COORDINACIÓN REGIONAL BUENOS AIRES (Nivel B con Función Ejecutiva Nivel IV del SINEP) dependiente de
la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS
DE HÁBITAT de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este
Ministerio, al Arquitecto D. José Luis DAVID (D.N.I. N° 17.650.825), quien revista en un cargo Nivel C, Grado 9
del Tramo Intermedio, en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098/08. Se
autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente asignación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
Arquitecto D. José Luis DAVID, los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto N.º 355/17.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación de funciones dispuesta por el artículo 1° de la presente resolución,
reviste carácter transitorio y se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 65 - MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
e. 21/02/2022 N° 8533/22 v. 21/02/2022
#F6541337F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 88/2022
RESOL-2022-88-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-67414953-APN-SE#MEC, la Ley N° 26.020, los Decretos Nros. 470 de fecha 30
de marzo de 2015, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, las Resoluciones
Nros. 49 de fecha 31 de marzo de 2015 y 70 de fecha 1 de abril de 2015, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y sus modificatorias,
la Resoluciones Nros. 809 de fecha 20 de agosto de 2021 y 980 de fecha 14 de octubre de 2021 ambas de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la Disposición N° 12 de fecha 18 de septiembre
de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.020 se estableció el marco regulatorio para la industria y comercialización del Gas
Licuado de Petróleo (GLP).
Que dicha ley tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico del GLP a sectores
sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.
Que la industria del GLP reviste carácter de Interés Público, tal como lo prescribe el Artículo 5° de la mencionada
normativa: “...Interés público. Las actividades que integran la industria del GLP son declaradas de interés público,
dentro del marco y el espíritu del Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en función de los objetivos
señalados en el Artículo 7° de la presente ley...”.
Que mediate el Decreto N° 470 de fecha 30 de marzo de 2015 se reglamentaron los Artículos 44, 45 y 46 de la
citada ley y se creó el PROGRAMA HOGARES CON GARRAFA (HOGAR), cuyo reglamento fue aprobado por
la Resolución N° 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modificatorias.
Que mediante el Inciso b) del Artículo 7° de la Ley N° 26.020, se estableció como objetivo para la regulación de la
industria y comercialización de GLP garantizar el abastecimiento del mercado interno de GLP, como así también,
el acceso al producto a granel por parte de los consumidores del mercado interno, a precios que no superen los
de paridad de exportación.
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley N° 26.020, la Autoridad de Aplicación deberá fijar
precios de referencia, los que serán publicados y propenderán a que los sujetos activos tengan retribución por sus
costos eficientes y una razonable rentabilidad.
Que la Resolución N° 49/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificaciones, estableció la metodología para
el cálculo de Precios Máximos de Referencia y dispuso en el Apartado 12.1, que la Autoridad de Aplicación podrá
modificar los mismos cuando lo considere oportuno mediante acto administrativo.
Que mediante la Resolución N° 70 de fecha 1° de abril 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se aprobaron: a) los Precios Máximos de
Referencia y las Compensaciones para los Productores de butano y propano de uso doméstico con destino a
garrafas de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos, y b) los Precios Máximos de Referencia de garrafas
de GLP de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos para los fraccionadores, distribuidores y comercios.
Que dichos Precios Máximos de Referencia fueron actualizados sucesivamente, siendo la última modificación
la correspondiente a la Resolución N° 249 de fecha 2 de abril de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que a su vez, cabe consignar que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificatorias, se declaró la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en
el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para implementar las políticas indispensables para
instrumentar los objetivos de la citada legislación, conforme a los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que en virtud de la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, establecida por el
Decreto N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, y teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores
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y costos asociados en la cadena de comercialización de GLP, dada la situación coyuntural descripta, y a fin de
compatibilizar los objetivos de la Ley N° 26.020 con una medida de transición tendiente a la asistencia financiera
de los operadores de la industria de GLP, siendo los mismos las empresas productoras, fraccionadoras y
distribuidoras, resultó necesaria la implementación de un mecanismo transitorio de asistencia económica a fin de
morigerar el impacto de los costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación
del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad.
Que, en la situación coyuntural descripta, particularmente impactada por la emergencia sanitaria generada por
la pandemia COVID–19, resultó conveniente compatibilizar los objetivos de la Ley N° 26.020 con una medida de
transición tendiente a la asistencia financiera de los operadores de la industria de GLP, siendo los mismos las
empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras.
Que, en tal sentido, la Resolución N° 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobó una erogación del reconocimiento con carácter de Asistencia Económica
Transitoria (AET) a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras registradas en el Registro Nacional
de la Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNIGLP), cuando el destino del producto sea el Programa Hogares
con Garrafas (Programa Hogar).
Que, a su vez, el Artículo 4° de la Resolución mencionada en el considerando precedente, estableció que dicha
asistencia económica transitoria, equivale al reconocimiento del VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación
en concepto de venta de GLP (neto de impuestos) que facturen mensualmente las empresas productoras,
fraccionadoras y distribuidoras durante el periodo comprendido entre los meses de agosto a diciembre de 2021,
por el producto destinado al Programa Hogar.
Que mediante la Disposición N° 12 de fecha 18 de septiembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se reglamentaron aspectos relacionados con la
implementación de la medida propiciada por la mencionada resolución.
Que con posterioridad, se dictó la Resolución N° 980 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA a través de la cual se sustituyó el Artículo 4° de la Resolución N° 809/2021 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA, procediéndose a adicionar a la ayuda económica transitoria ya concedida, y por el mismo periodo, la
facultad de las empresas fraccionadoras de solicitar un reconocimiento de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.722,40) por cada tonelada facturada, cuando el destino fuese otro
del de venta a distribuidores en envases de hasta CUARENTA Y CINCO (45) kilogramos de capacidad, por el
producto destinado al Programa Hogar.
Que el Decreto N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, prorrogó la vigencia del Decreto N° 260 de fecha 12 de
marzo de 2020, sus modificatorias y normas complementarias hasta el 31 de diciembre de 2022.
Que teniendo en mira los objetivos de la Ley N° 26.020 y tomando en consideración que la situación coyuntural
que motivó el dictado de la Resolución N° 809/21 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA aún continúa impactada por la
emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID–19, resulta procedente prorrogar la asistencia económica
transitoria otorgada a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras inscriptas en el Registro Nacional
de la Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNIGLP), mediante la Resolución N° 809/2021 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y su modificatoria la Resolución N° 980/2021, hasta el 31 de marzo de
2022.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en los Artículos 8°, 34 e Inciso b) del Artículo
37 de la Ley N° 26.020 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la vigencia de la Asistencia Económica Transitoria establecida por la Resolución N° 809
de fecha 20 de agosto de 2021 y su modificatoria Resolución N° 980 de fecha de 14 de octubre de 2021 ambas
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive, de
conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes y en los términos de las citadas resoluciones.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado al Programa 73 del
SAF 328 – SECRETARÍA DE ENERGÍA correspondiente al Ejercicio 2022.
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ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 21/02/2022 N° 8855/22 v. 21/02/2022
#F6542307F#

#I6542309I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 89/2022
RESOL-2022-89-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-06436775-APN-SE#MEC, la Ley Nº 26.020, el Decreto Nº 470 de fecha 30 de
marzo de 2015, las Resoluciones Nros. 49 de fecha 31 de marzo de 2015, 70 de fecha 1º de abril 2015, ambas
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, y sus modificaciones, y la Resolución Nº 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.020 se estableció el marco regulatorio para la industria y comercialización del Gas
Licuado de Petróleo (GLP).
Que dicha ley tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores
sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.
Que la industria de GLP reviste carácter de Interés Público, tal como lo prescribe el Artículo 5º de la Ley Nº 26.020.
Que mediante el Decreto Nº 470 de fecha 30 de marzo de 2015 se reglamentaron los Artículos 44, 45 y 46 de
la citada ley y se creó el Programa Hogares con Garrafa (Programa HOGAR), cuyo reglamento fue aprobado
por la Resolución Nº 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que mediante el Inciso b) del Artículo 7º de la Ley Nº 26.020, se estableció como objetivo para la regulación de la
industria y comercialización de GLP, garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado de petróleo,
como así también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios
que no superen los de paridad de exportación.
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley Nº 26.020, esta Secretaría como Autoridad de
Aplicación, deberá fijar precios de referencia, los que serán publicados y propenderán a que los sujetos activos
tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad.
Que la citada Resolución Nº 49/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificaciones, estableció la metodología
para el cálculo de Precios Máximos de Referencia, y dispuso en el Apartado 12.1 del Reglamento General, que la
Autoridad de Aplicación los podrá modificar cuando lo considere oportuno mediante acto administrativo.
Que mediante la Resolución Nº 70 de fecha 1º de abril de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se aprobaron a) los Precios Máximos de
Referencia y Compensaciones para los Productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas
de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos, y b) los Precios Máximos de Referencia de garrafas de GLP de
DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos para los Fraccionadores, Distribuidores y Comercios.
Que dichos Precios Máximos de Referencia fueron actualizados sucesivamente, siendo la última modificación
la correspondiente a la Resolución Nº 249 de fecha 2 de abril de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, a su vez, cabe consignar que mediante el Artículo 1º de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificatorias, se declaró la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en
el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para implementar las políticas indispensables para
instrumentar los objetivos de la citada legislación, conforme a los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Que la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541 y ampliada por el Decreto Nº 260
de fecha 12 de marzo de 2020 ha sido prorrogada por el Decreto Nº 167 de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el
31 de diciembre de 2021 inclusive.
Que mediante el Decreto Nº 241 de fecha 15 de abril de 2021, se han decretado medidas de prevención razonables
y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país en atención a la
evolución de la pandemia, todas ellas necesarias para proteger la salud pública.
Que teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores y costos asociados en la cadena de
comercialización de GLP, resultó necesario la implementación de un mecanismo transitorio de asistencia económica
a fin de morigerar el impacto de los costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la
prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad.
Que, en la situación coyuntural descripta, particularmente impactada por la emergencia sanitaria generada por
la pandemia COVID – 19, resulta conveniente compatibilizar los objetivos de la Ley Nº 26.020 con una medida de
transición tendiente a la asistencia financiera de los operadores de la industria de GLP, siendo los mismos las
empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras.
Que, en tal sentido, la Resolución Nº 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones, aprobó una erogación del reconocimiento con carácter de
asistencia económica transitoria a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras registradas en el
Registro Nacional de la Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNGLP), cuando el destino del producto sea el
Programa HOGAR.
Que, a su vez, el Artículo 4º de la resolución mencionada en el considerando precedente, estableció que dicha
asistencia económica transitoria, consistiría en el reconocimiento del VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación
en concepto de venta de GLP (neto de impuestos) que facturen mensualmente las empresas productoras,
fraccionadoras y distribuidoras durante el periodo comprendido entre los meses de agosto a diciembre de 2021,
por el producto destinado al Programa HOGAR.
Que mediante la Disposición Nº 12 de fecha 18 de septiembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se reglamentaron aspectos relacionados con la
implementación de la medida propiciada por la mencionada resolución.
Que mediante la Resolución Nº 980 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA se consideró el reconocimiento adicional de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.722,40) por cada tonelada relacionada a volúmenes destinados al
Programa HOGAR durante el período agosto a diciembre de 2021 en concepto de volumen de venta de garrafas
que los fraccionadores destinen a subdistribuidores y/o usuario final.
Que las empresas mencionadas en el Anexo (IF-2022-07890662-APN-DGL#MEC) que integra la presente medida,
han presentado la solicitud de asistencia económica transitoria y han acompañado la documentación requerida.
Que por lo expuesto y de acuerdo a la documentación presentada mediante los Expedientes Nros. EX-202201641702-APN-SE#MEC, EX-2022-04913213-APN-SE#MEC, EX-2022-03201054-APN-SE#MEC, EX-2021121720876-APN-SE#MEC,
EX-2021-121721341-APN-SE#MEC,
EX-2021-122884165-APN-SE#MEC,
EX2021-125456395-APN-SE#MEC,
EX-2021-115013641-APN-SE#MEC,
EX-2021-125524435-APN-SE#MEC,
EX-2021-110587505-APN-SE#MEC,
EX-2021-125521144-APN-SE#MEC,
EX-2022-01719650-APN-SE#MEC,
EX-2021-112903959-APN-SE#MEC, EX-2021-125566681-APN-SE#MEC, EX-2021-125610640-APN-SE#MEC,
EX-2022-00795530-APN-SE#MEC,
EX-2021-126235110-APN-SE#MEC,
EX-2022-06184304-APN-SE#MEC,
EX-2021-113303535-APN-SE#MEC,
EX-2021-113306940-APN-SE#MEC,
EX-2022-00813527-APN-SE#MEC,
EX-2022-04762875-APN-SE#MEC,
EX-2022-04448886-APN-SE#MEC,
EX-2022-00715481-APN-SE#MEC,
EX-2021-125665298-APN-SE#MEC,
EX-2022-05787857-APN-SE#MEC,
EX-2021-124079236-APN-SE#MEC,
EX-2021-121758783-APN-SE#MEC,
EX-2021-114196709-APN-SE#MEC,
EX-2022-01267070-APN-SE#MEC,
EX-2022-04076468-APN-SE#MEC,
EX-2021-127182776-APN-SE#MEC,
EX-2021-114200641-APN-SE#MEC,
EX-2022-06057477-APN-SE#MEC,
EX-2022-00798761-APN-SE#MEC,
EX-2021-114989931-APN-SE#MEC,
EX-2022-00745884-APN-SE#MEC,
EX-2022-04426372-APN-SE#MEC,
EX-2022-05411812-APN-SE#MEC,
EX-2022-04396431-APN-SE#MEC,
EX-2022-02000944-APN-SE#MEC,
EX-2022-03208238-APN-SE#MEC,
EX-2022-04104403-APN-SE#MEC,
EX-2022-03684407-APN-SE#MEC,
EX-2022-03202743-APN-SE#MEC,
EX-2022-04913602-APN-SE#MEC, EX-2022-04104722-APN-SE#MEC, EX-2022-05415746-APN-SE#MEC, EX2022-04100652-APN-SE#MEC, EX-2022-05729699-APN-SE#MEC, EX-2022-05816902-APN-SE#MEC, EX2022-04105923-APN-SE#MEC, EX-2021-120580318-APN-SE#MEC, EX-2022-04084671-APN-SE#MEC, EX2022-00773749-APN-SE#MEC, EX-2022-01174424-APN-SE#MEC, EX-2021-113475765-APN-SE#MEC, EX-202204089623-APN-SE#MEC, EX-2022-00428298-APN-SE#MEC, EX-2022-02102270-APN-SE#MEC, EX-2021121278726-APN-SE#MEC, EX-2022-04104659-APN-SE#MEC, EX-2022-00756686-APN-SE#MEC, EX-202206493708-APN-SE#MEC, EX-2022-05728201-APN-SE#MEC, la Autoridad de Aplicación ha realizado el cálculo
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de la asistencia económica correspondiente a cada período solicitado, estableciendo la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCO
CENTAVOS ($ 168.583.282,05) para los meses detallados en el Anexo (IF-2022-07890662-APN-DGL#MEC) que
integra la presente medida.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud las facultades conferidas por el Inciso c) del Artículo 35 del Anexo al
Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, los Artículos 8º,
34 e Inciso b) del Artículo 37 de la Ley Nº 26.020 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase una erogación con carácter de asistencia económica transitoria, en el marco de lo
dispuesto en la Resolución Nº 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA y sus modificaciones, correspondiente al periodo agosto a diciembre de 2021 por la suma PESOS
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
CON CINCO CENTAVOS ($ 168.583.282,05), de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo (IF-2022-07890662APN-DGL#MEC), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado al Programa 73, del
SAF 328 – SECRETARÍA DE ENERGÍA, correspondiente al Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8857/22 v. 21/02/2022
#F6542309F#

#I6542295I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 90/2022
RESOL-2022-90-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-08523037-APN-SE#MEC, la Ley N° 26.020, el Decreto N° 470 de fecha 30 de
marzo de 2015, las Resoluciones Nros. 49 de fecha 31 de marzo de 2015, 70 de fecha 1° de abril de 2015, ambas
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, y sus modificaciones, la Resolución N° 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.020 se estableció el marco regulatorio para la industria y comercialización del Gas
Licuado de Petróleo (GLP).
Que dicha ley tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores
sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.
Que la industria de GLP reviste carácter de Interés Público, tal como lo prescribe el Artículo 5° de la Ley N° 26.020.
Que mediante el Decreto N° 470 de fecha 30 de marzo de 2015 se reglamentaron los Artículos 44, 45 y 46 de
la citada ley y se creó el Programa Hogares con Garrafa (Programa HOGAR), cuyo reglamento fue aprobado
por la Resolución N° 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
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Que mediante el Inciso b) del Artículo 7° de la Ley N° 26.020, se estableció como objetivo para la regulación de la
industria y comercialización de GLP, garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado de petróleo,
como así también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios
que no superen los de paridad de exportación.
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley N° 26.020, esta Secretaría como Autoridad de
Aplicación, deberá fijar precios de referencia, los que serán publicados y propenderán a que los sujetos activos
tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad.
Que la citada Resolución N° 49/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificaciones, estableció la metodología
para el cálculo de Precios Máximos de Referencia, y dispuso en el Apartado 12.1 del Reglamento General, que la
Autoridad de Aplicación los podrá modificar cuando lo considere oportuno mediante acto administrativo.
Que mediante la Resolución N° 70 de fecha 1° de abril de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se aprobaron a) los Precios Máximos de
Referencia y Compensaciones para los Productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas
de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos, y b) los Precios Máximos de Referencia de garrafas de GLP de
DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos para los Fraccionadores, Distribuidores y Comercios.
Que dichos Precios Máximos de Referencia fueron actualizados sucesivamente, siendo la última modificación
la correspondiente a la Resolución N° 249 de fecha 2 de abril de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Que, a su vez, cabe consignar que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 27.541 de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificatorias, se declaró
la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para implementar
las políticas indispensables para instrumentar los objetivos de la citada legislación, conforme a los términos del
Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260
de fecha 12 de marzo de 2020 ha sido prorrogada por el Decreto N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el
31 de diciembre de 2021 inclusive. Que mediante el Decreto N° 241 de fecha 15 de abril de 2021, se han decretado
medidas de prevención razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta
nuestro país en atención a la evolución de la pandemia, todas ellas necesarias para proteger la salud pública.
Que teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores y costos asociados en la cadena de
comercialización de GLP, resultó necesario la implementación de un mecanismo transitorio de asistencia económica
a fin de morigerar el impacto de los costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la
prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad.
Que, en la situación coyuntural descripta, particularmente impactada por la emergencia sanitaria generada por
la pandemia COVID – 19, resulta conveniente compatibilizar los objetivos de la Ley N° 26.020 con una medida de
transición tendiente a la asistencia financiera de los operadores de la industria de GLP, siendo los mismos las
empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras.
Que, en tal sentido, la Resolución N° 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobó una erogación del reconocimiento con carácter de asistencia económica
transitoria a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras registradas en el Registro Nacional de la
Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNGLP), cuando el destino del producto sea el Programa HOGAR.
Que, a su vez, el Artículo 4° de la Resolución mencionada en el considerando precedente, estableció que dicha
asistencia económica transitoria, consistiría en el reconocimiento del VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación
en concepto de venta de GLP (neto de impuestos) que facturen mensualmente las empresas productoras,
fraccionadoras y distribuidoras durante el periodo comprendido entre los meses de agosto a diciembre de 2021,
por el producto destinado al Programa HOGAR. Que mediante la Disposición N° 12 de fecha 18 de septiembre
de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA se reglamentaron aspectos relacionados con la implementación de la medida propiciada por la
mencionada resolución.
Que mediante la Resolución N° 980 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA se consideró el reconocimiento adicional de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.722,40) por cada tonelada relacionada a volúmenes destinados al
Programa HOGAR durante el período agosto a diciembre de 2021 en concepto de volumen de venta de garrafas
que los fraccionadores destinen a subdistribuidores y/o usuario final.
Que las empresas mencionadas en el Anexo (IF-2022-08690504-APN-DGL#MEC) que integra la presente medida,
han presentado la solicitud de asistencia económica transitoria y han acompañado la documentación requerida.
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Que por lo expuesto y de acuerdo a la documentación presentada, la Autoridad de Aplicación ha realizado el
cálculo de la asistencia económica correspondiente a cada período solicitado, estableciendo la suma de PESOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
($ 45.000.456,61) para los meses detallados en el Anexo (IF-2022-08690504-APN-DGL#MEC) que integra la
presente medida.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud las facultades conferidas por el Inciso c) del Artículo 35 del Anexo al
Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, los Artículos 8°,
34 e Inciso b) del Artículo 37 de la Ley N° 26.020 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase una erogación con carácter de asistencia económica transitoria, en el marco de lo
dispuesto en la Resolución N° 809 del 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA y sus modificaciones correspondiente al periodo agosto a diciembre de 2021 por la suma PESOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
($ 45.000.456,61), de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo (IF-2022- 08690504-APN-DGL#MEC), que forma
parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a la Apertura
Programática 73.2.0.48.0, Objetos del Gasto 5.1.9.2772 y 5.1.8.2772, Jurisdicción 50, del SAF 328 – SECRETARÍA
DE ENERGÍA, correspondiente al Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8843/22 v. 21/02/2022
#F6542295F#

#I6541342I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el EX-2022-14243574-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.241, 26.417 y 27.609 y sus respectivas normas
modificatorias y complementarias, el Decreto N° 104 del 12 de febrero de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3 del 19 de febrero del 2021; y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.609 se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, y sus modificatorias, y se
estableció una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b),
c), d), e) y f) del artículo 17 de dicha ley.
Que, por el artículo 4° del mismo cuerpo normativo se sustituyó el artículo 2º de la Ley N° 26.417 y su modificatoria,
disponiendo que, a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones a las que se refiere el artículo
24, inciso a) y las mencionadas en el artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificacaciones, se aplicará un índice
combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias y
el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, o quien
en el futuro lo sustituya.
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Que por el Decreto N° 104/2021 se reglamentaron las disposiciones contenidas en la Ley N° 27.609, y se estableció,
a través de su artículo 6°, que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (SSS) es la encargada de elaborar y
publicar el índice combinado de actualización de las remuneraciones, a partir del 1° de marzo del 2021, en forma
trimestral, y la metodología utilizada para su confección.
Que, en cumplimiento de dicha manda, la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL dictó la Resolución de N° 3/2021,
por la cual se aprobó, como Anexo I, la metodología para la elaboración del citado índice, y como Anexo II, su valor
para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia
que cesen desde el 28 de febrero de 2021 o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2021.
Que, en virtud de lo informado por la Dirección de Programación Económica de esta SECRETARÍA, resulta
pertinente aprobar y publicar el índice combinado previsto en el artículo 2° de la Ley N° 26.417 y sus modificatorias
para practicar la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de
dependencia que cesen desde el 28 de febrero de 2022 o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2022.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus
normas modificatorias y complementarias, lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 104 del 12 de febrero de
2021 y del Anexo I de la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 3, del 19 de febrero del 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el índice combinado previsto en el artículo 2º de la Ley N° 26.417, sustituido por
el artículo 4° de la Ley N° 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los
trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 28 de febrero de 2022 o soliciten su beneficio desde
el 1° de marzo de 2022, de conformidad con la metodología establecida en el ANEXO I de la Resolución de esta
Secretaría de Seguridad Social N° 3/2021, que como ANEXO IF-2022-08479835-APN-DPE#MT integra la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8538/22 v. 21/02/2022
#F6541342F#

Boletín Oficial Nº 34.862 - Primera Sección

32

Lunes 21 de febrero de 2022

Resoluciones Generales
#I6541440I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5154/2022
RESOG-2022-5154-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Sector Salud. Suspensión
de iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares.

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00191280- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, se amplió por el plazo de UN (1) año
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Que dicha medida ha sido prorrogada por el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021, hasta el 31 de diciembre
de 2021 y posteriormente por el Decreto N° 867 del 23 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Que en el contexto de emergencia, los prestadores médico-asistenciales públicos y privados de internación,
de diagnóstico y tratamiento, las instituciones de salud mental, así como los establecimientos geriátricos y de
rehabilitación prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, incluido el citado
Instituto, cumplen un rol preponderante y resultan componentes esenciales del sistema para afrontar la pandemia.
Que el estado de emergencia sanitaria y la evolución propia de la respuesta sectorial a la pandemia de COVID-19,
requieren la implementación de políticas de sostenimiento económico.
Que, en ese sentido, la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación, mediante
Nota N° 2022-08325172-APN-SGA#MS dirigida a esta Administración Federal, ha manifestado la necesidad de
adoptar medidas transitorias de protección y alivio fiscal a los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud,
que permitan garantizar el normal desempeño y funcionamiento de los establecimientos, instituciones y demás
prestadores que lo conforman.
Que es objetivo permanente de esta Administración Federal coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los responsables, en particular respecto de aquellos sectores de mayor criticidad, a fin de generar
las condiciones necesarias para promover la recuperación de la actividad económica y preservar las fuentes de
empleo.
Que, en virtud de los fundamentos expresados y de conformidad con lo expresado por la autoridad sanitaria,
resulta aconsejable suspender hasta el 31 de diciembre de 2022 la iniciación de los juicios de ejecución fiscal
y la traba de medidas cautelares, para los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud, en función de la
información suministrada por la aludida cartera ministerial.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Recaudación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Suspender hasta el 31 de diciembre de 2022, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la
traba de medidas cautelares, para los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud, conforme se detalla a
continuación:
a) Prestadores médico-asistenciales.
b) Instituciones de salud mental.
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c) Establecimientos de rehabilitación, residencias geriátricas, empresas de emergencias médicas e internación
domiciliaria prestadores de la Seguridad Social o del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP) y/o de Agentes del Seguro de Salud (obras sociales).
d) Obras Sociales Nacionales incluidas en el Registro Nacional de Obras Sociales (RNOS).
e) Obras Sociales Provinciales.
ARTÍCULO 2°.- Los contribuyentes alcanzados por la presente serán caracterizados en el “Sistema Registral”
con el código “533 - Protección transitoria y Alivio Fiscal para el Sector Salud”, en función de la información
proporcionada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo con Clave Fiscal al servicio denominado “Sistema
Registral”, opción “consulta/datos registrales/caracterizaciones”.
ARTÍCULO 3°.- Lo dispuesto por el artículo 1° de esta norma no obsta al ejercicio de las facultades de esta
Administración Federal en casos de grave afectación de los intereses del Fisco o prescripción inminente.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su dictado.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 21/02/2022 N° 8636/22 v. 21/02/2022
#F6541440F#

#I6542316I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 921/2022
RESGC-2022-921-APN-DIR#CNV - Elaboración Participativa de Normas. Aplicación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-124754311- -APN-GFCI#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN
AL PLAN Y MANUAL DE CUENTAS DE FCI”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión
Abiertos, la Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos
Legales; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, introdujo modificaciones a la Ley de Fondos de Comunes de
Inversión N° 24.083 y actualizó el régimen legal aplicable.
Que, entre las modificaciones introducidas, se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.083, ampliando las facultades
de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en materia de fiscalización, supervisión y registro de la Sociedad Gerente
y de la Sociedad Depositaria, como así también, de las demás personas que se vinculen con los Fondos Comunes
de Inversión (FCI) y de todas las operaciones, transacciones y relaciones de cualquier naturaleza referidas a los
mismos.
Que mediante el dictado de la Resolución General No 750 se estableció la aplicación uniforme de un Plan y Manual
de Cuentas a ser utilizado por las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión en la contabilización de
las operaciones de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Cerrados, en este último caso, cuyos patrimonios
sean integrados exclusivamente por los mismos activos autorizados para los Fondos Comunes de Inversión
Abiertos.
Que teniendo en cuenta la especificidad de la materia de que se trata, la utilización de los referidos Plan y Manual
de Cuentas responde a la necesidad de contar con información uniforme y estandarizada que permita efectuar
comparaciones entre los FCI administrados por distintas Sociedades Gerentes cuyos objetivos de inversión sean
similares, atento que tal sistematización de la información permitirá a la CNV llevar el control de dichas entidades
de forma más eficaz.
Que, en ese marco, se considera oportuno introducir ciertas modificaciones al Plan y Manual de Cuentas vigentes,
relacionadas con la contabilización de nuevas operaciones e instrumentos, como así también receptar los criterios
de valuación aplicables a los Fondos Comunes de Inversión.
Que, en consecuencia, corresponde establecer un plazo de adecuación para la aplicación de las reformas
introducidas, acorde a la actualización de los sistemas contables de las Sociedades Gerentes.
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Que, atendiendo a las circunstancias descriptas, corresponde la aplicación del procedimiento de “Elaboración
Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N° 1172 (B.O. 3-12-2003).
Que, conforme lo determina el referido Decreto, la “Elaboración Participativa de Normas” es un procedimiento que,
a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración
de normas cuando las características del caso, respecto de su viabilidad y oportunidad, así lo impongan.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 1° y 32 de la Ley N° 24.083, 19,
incisos c), d), g) y h) de la Ley N° 26.831 y el Decreto N° 1172/2003.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado
por el Decreto N° 1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la
adopción de una reglamentación sobre “MODIFICACIÓN AL PLAN Y MANUAL DE CUENTAS DE FCI”, tomando
en consideración el texto contenido en el Anexo I (IF-2022-14192738-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Designar a las contadoras Cecilia LENTINI y Paula SÁNCHEZ para dirigir el procedimiento de
“Elaboración Participativa de Normas” conforme al Decreto N° 1172/2003.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a ingresar las opiniones y/o propuestas y a tomar vista del Expediente N° EX-2021124754311- -APN-GFCI#CNV a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el Formulario que se adjunta como Anexo II (IF-2022-14194660-APN-GAL#CNV) que forma
parte integrante de la presente Resolución, como modelo para ingresar las opiniones y/o propuestas a través del
Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 5°.- Fijar un plazo de QUINCE (15) días hábiles para realizar presentaciones de opiniones y/o propuestas,
las que deberán efectuarse a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese la presente Resolución General por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial de la
República Argentina, cuya entrada en vigencia será a partir del día siguiente al de su última publicación.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv y archívese.
Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Mónica Alejandra Erpen - Adrián Esteban Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 21/02/2022 N° 8864/22 v. 22/02/2022
#F6542316F#
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Disposiciones
#I6542329I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1382/2022
DI-2022-1382-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el EX-2022-07192827- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia recibida en el Departamento Vigilancia Alimentaria
y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización en
plataformas de venta en línea de los productos de la marca Prodenza Life “Suplemento Nutricional MACA NEGRA”
y “MACA FORCE”, Elaborados y distribuidos por Laboratorios Agroindustrias Amazonas SAC - RUC 20433175558,
Registro Sanitario N8001911914N/NAARAA, DIGESA RSA - Asoc Sr de los Milagros SMP, LIMA, Producto Peruano
100%, que no cumplen la normativa vigente.
Que atento a ello, cabe señalar que el Código Alimentario Argentino (CAA) en su artículo 1381 del Capítulo XVII,
actualizado por Resolución Conjunta N° 3/2020, define a los Suplementos Dietarios como aquellos productos
destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes y/u otros
ingredientes en la dieta de las personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten
necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales.
Que en el mencionado artículo, se encuentra el listado de hierbas permitidas para uso en suplementos dietarios.
Que al respecto de lo mencionado ut supra, se informa que la maca peruana no está contemplada en el CAA, por
lo que su uso como ingrediente para suplementos dietarios no está permitido.
Que conforme lo previsto en los artículos 1°, 2° y 8° del Código Alimentario Argentino (CAA), todos los alimentos,
condimentos, bebidas o sus materias primas y los aditivos alimentarios que se elaboren, fraccionen, conserven,
transporten, expendan o expongan, deben satisfacer las exigencias del mencionado código.
Que asimismo, obran antecedentes donde por Disposición ANMAT N° 5323/2016, publicada en el Boletín Oficial el
19 de mayo del 2016, se prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de todo producto en el cual se
encuentre entre sus ingredientes maca de cualquier origen y marca.
Que en consecuencia, el Departamento Vigilancia Alimentaria y Nutricional de los Alimentos notificó el Incidente
Federal N° 2984 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del SIFeGA y remitió
estas actuaciones a la Dirección de Relaciones Institucionales de la ANMAT para que tome conocimiento y evalúe
las medidas a adoptar respecto de la promoción y venta de los productos en plataformas de venta en línea.
Que los productos se hallan en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto
2126/71 y los artículos 6 bis, 13, 155 y 1381 del CAA, por carecer de registros sanitarios, contener un ingrediente no
permitido para suplementos dietarios, resultando ser productos falsamente rotulados y en consecuencia ilegales.
Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos,
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborado en ninguna parte del
país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°
de la Ley 18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el
territorio nacional de los citados alimentos.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
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Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en
las plataformas de venta en línea de los productos de la marca Prodenza Life: “Suplemento Nutricional MACA
NEGRA” y “MACA FORCE”, Elaborados y distribuidos por Laboratorios Agroindustrias Amazonas SAC - RUC
20433175558, Registro Sanitario N8001911914N/NAARAA, DIGESA RSA - Asoc Sr de los Milagros SMP, LIMA,
Producto Peruano 100%, por carecer de registros sanitarios, resultando ser productos falsamente rotulados y en
consecuencia ilegales.
Se adjunta imagen del rótulo de los productos detallados en el ANEXO que, registrado con el número IF-202209807206-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8877/22 v. 21/02/2022
#F6542329F#

#I6541432I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 281/2022
DI-2022-281-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente EX-2022-08856982- -APN-DR#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, las Leyes
N° 25.871 y N° 25.506, sus normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas a la REPUBLICA ARGENTINA se rigen por las
disposiciones de la Ley N° 25.871 y el Decreto Nº 616 del 3 de mayo de 2010.
Que el artículo 107 de la Ley precedentemente indicada, establece que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES,
es el órgano de aplicación, con competencia para entender en la admisión, otorgamiento de residencias y su
extensión, en el Territorio Nacional y en el exterior.
Que el artículo 3 inciso h) de la misma norma fija como objetivo la inserción e integración laboral de los inmigrantes
que residan en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y laborales, a fin de
contribuir al desarrollo económico y social del país.
Que el artículo 23 de la Ley aludida, establece las distintas subcategorías en las que podrán ser admitidos los
extranjeros que ingresen al país como “residentes temporarios”.
Que, entre ellas, el inciso a) prevé la posibilidad de obtener residencia temporaria como trabajador migrante a
quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, con autorización para
permanecer en el país por un máximo de TRES (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples, con
permiso para trabajar bajo relación de dependencia.
Que asimismo el inciso e) contempla que podrá concederse residencia temporaria en el país a quienes se
dediquen a actividades científicas, de investigación, técnicas, o de asesoría, contratados por entidades públicas o
privadas para efectuar trabajos de su especialidad. De igual forma, directivos, técnicos y personal administrativo
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de entidades públicas o privadas extranjeras de carácter comercial o industrial, trasladados desde el exterior para
cubrir cargos específicos en sus empresas y que devenguen honorarios o salarios en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el artículo 24 de la Ley aludida, establece las distintas subcategorías en las que podrán ser admitidos los
extranjeros que ingresen al país como “residentes transitorios”.
Que el inciso h) del artículo mencionado prevé la concesión de residencia transitoria en virtud de “razones
especiales” a juicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que, en este sentido, por Decreto N° 616/10 se reglamentó que para los casos en que se justifique un tratamiento
especial, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá dictar disposiciones de carácter general que prevean
los recaudos a cumplimentar para ser admitidos como residentes transitorios especiales.
Que la Disposición DNM N° 1824 del 13 de junio de 2013 modificada por su similar DNM N° 5013 del 18 de octubre
de 2018 estipuló la posibilidad de conceder residencia transitoria en los términos del artículo 24 inciso h) de la Ley
Nº 25.871 a aquellos extranjeros que, habiendo ingresado al país en la categoría normada por el artículo 24 inciso
a) de la Ley Nº 25.871 acrediten el cumplimiento de los requisitos correspondientes a fin de desempeñar tareas
remuneradas.
Que el artículo 3° del Decreto N° 836 del 7 de julio de 2004 ha facultado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES a crear el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros con el objeto de otorgar celeridad
y seguridad a los trámites solicitados por los requirentes de extranjeros.
Que, en este sentido, en base al tiempo transcurrido y la experiencia acumulada por Disposición DNM N° 3043
del 9 de septiembre de 2020, se actualizó el funcionamiento del mencionado Registro, ajustándolo a las actuales
modalidades de tramitación de residencias en el Territorio Nacional.
Que, no obstante, resta establecer un canal de atención y procedimiento específico para los extranjeros detallados
precedentemente que, requeridos por una empresa, organización o industria debidamente inscripta en el Registro
Nacional Único de Requirentes de Extranjeros, necesiten dar inicio y resolución de su solicitud de regularización
migratoria a fin de desempeñar las tareas propias de su actividad.
Que dicha plataforma debe constituirse asimismo como una herramienta más para la agilización, reactivación
y desarrollo de la actividad económica en todas las jurisdicciones del país, ya sea en el plano de la industria,
el comercio o los servicios, o en el ámbito científico, tecnológico, académico, artístico, de la industria del
entretenimiento y del deporte.
Que por la Disposición DNM N° 2432 del 12 del junio de 2020 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE
RADICACIONES, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, el “Área de Atención de Trámites
Corporativos” con el objeto de optimizar la organización interna de las áreas que tendrán por función garantizar la
eficiencia del proceso.
Que entre sus funciones se encuentran las de llevar adelante la gestión, actualización y modificaciones que
eventualmente fueran necesarias sobre el “Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros”; brindar
asesoramiento en materia de regularización migratoria a empresas o sus apoderados, a fin de permitir una gestión
ágil, transparente y eficaz de aquellas solicitudes que persiguieran la instalación o el desarrollo de actividades
industriales, comerciales o de servicios, que contribuyeran al desarrollo económico y la generación de empleo;
y, fundamentalmente, unificar la atención de trámites de radicación para personal corporativo con criterios de
respuesta homogéneos a esta demanda con características específicas.
Que, por otra parte, el Decreto 231 del 26 de marzo de 2009 y sus modificatorios, establecieron que la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES queda facultada para dictar las normas procedimentales y aclaratorias que
considere necesarias, con vistas a la percepción de las tasas.
Que, por artículo 1° inciso z) I del Decreto 285 del 29 de abril de 2021 se estableció como actividad sujeta al pago
de tasa de servicio a la tramitación urgente de residencia permanente o temporaria de extranjeros y/o la renovación
de residencia temporaria y/o cambio de categoría a residente permanente de extranjeros, requerida por empresas
y/u organizaciones debidamente inscriptas en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros.
Que, de esta manera, la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, han desarrollado en
forma conjunta la plataforma de inicio de solicitudes de residencia para “Trámites Corporativos”.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA y la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES han tomado la intervención que
les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 29 de la Ley N° 25.565, el
Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, el artículo 3° del Decreto N° 836 del 7 de julio de 2004, el artículo 17,
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inciso a); 26 primer párrafo; 107 del Decreto N° 616 del 3 de mayo de 2010 y el Decreto N° 59 del 23 de diciembre
de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Reglamento para la Gestión de Trámites Corporativos” que como Anexo I (DI-202215489969-APN-DGI#DNM) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Déjese establecido que la presente medida comenzará a regir a partir de los QUINCE (15) días
corridos de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8628/22 v. 21/02/2022
#F6541432F#

#I6541423I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-DGPYPSYE#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 16/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-14052426- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92 y modificatorios), los Decretos Nº 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013, N° 945 de fecha 17 noviembre
de 2017, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, N° 335 de fecha 4 de abril
de 2020 y N° 692 del 06 de octubre de 2021, la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020,
y N° 1191 del 10 de diciembre de 2021, las Resoluciones N° 727 de fecha 29 de julio de 2014 y N° 2691 de fecha
20 de noviembre de 2015 ambas del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y N° 23 de fecha 20
de enero de 2017, N° 334 de fecha 19 de abril de 2018, N° 253 de fecha 2 de mayo de 2019, N° 109 de fecha 8 de
mayo de 2020 y N° 85 de fecha 18 de marzo de 2021, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013 se aprobó el Modelo de “Acuerdo de Otorgamiento
de Línea de Crédito Condicional AR-X1018”, destinado a financiar a través del “Programa de Recuperación de
Ferrocarriles Metropolitanos”, operaciones individuales de préstamo dirigidas a cooperar con la REPÚBLICA
ARGENTINA en la recuperación de la red de ferrocarriles de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Que, asimismo, mediante el citado Decreto Nº 2034/2013 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID
Nº 2982/OC-AR destinado a financiar parcialmente el “Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca:
Ramal Plaza Constitución - La Plata” suscripto en fecha 13 de diciembre de 2013 entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).
Que el Proyecto tiene por objeto la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros del “Ramal
Plaza Constitución - La Plata” del Ferrocarril General Roca y, específicamente, contribuir a la reducción de tiempos
de viajes y niveles de accidentalidad y la mejora de la confiabilidad y confort del servicio, a efectos de incrementar
la participación modal de este ramal ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor Buenos Aires - La Plata.
Que por el Decreto N° 945 de fecha 17 de noviembre de 2017 se estableció que “Las funciones de coordinación
y ejecución técnica de los programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o
proyectos de participación público-privada, actualmente desarrolladas por las unidades ejecutoras técnicas o por
las áreas técnicas de unidades ejecutoras de programas, serán llevadas a cabo por las Secretarías y Subsecretarías
o áreas equivalentes de carácter sustantivo de las Jurisdicciones y Entidades comprendidas por el artículo 8°
inciso a) de la Ley Nº 24.156 con responsabilidad primaria en la materia de que se trate”.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520.
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Que a través del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el nuevo Organigrama de Aplicación
de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría.
Que en cuanto a la competencia para dictar la medida se destaca que a través de la Decisión Administrativa
N° 1191 del 10 de diciembre de 2021, se sustituyó el artículo 35 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1344
del 4 de octubre de 2007, sus modificatorios y complementarios, de los cuales se deriva la competencia de esta
Dirección General, en razón del monto de contratación.
Que asimismo se destaca que la REPÚBLICA ARGENTINA solicitó al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
modificar, el Contrato de Préstamo BID N° 2982/OC-AR destinado a la ejecución del “Proyecto de Mejora Integral
del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” en cuanto a su objetivo y costo total del Proyecto,
entre otras cuestiones y, a su vez, aprobar un financiamiento adicional destinado a cooperar en la ejecución del
Proyecto.
Que a través del Decreto N° 692 del 06 de octubre de 2021, publicado en el Boletín Oficial el día 07 de octubre
del corriente, se aprobó el Modelo de Contrato Modificatorio N° 3 al Contrato de Préstamo BID N° 2982/OC-AR a
celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), destinado a
cooperar en la ejecución del “Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución
- La Plata”, que fue firmado por las partes el 1° de noviembre de 2021.
Que mediante el artículo 5° del mencionado Decreto N° 692, se designó como “Organismo Ejecutor” del “Proyecto
de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca, Ramal Plaza Constitución – La Plata: Reformulación y Financiamiento
Adicional” al MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de dicho Ministerio,
otorgando las facultades para realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del
mencionado Proyecto.
Que por otro lado, la Decisión Administrativa N° 1740/2020 estableció las responsabilidades de la DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES la cual tiene como responsabilidad
primaria la de dirigir las acciones vinculadas a la planificación, programación, formulación, implementación,
supervisión, monitoreo y evaluación de programas y proyectos con financiamiento externo, que correspondan a
las áreas de incumbencia del Ministerio, conforme con los objetivos de política sectorial fijados por el Gobierno
Nacional.
Que a los fines de avanzar en la ejecución del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL
ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA” resultó necesario contratar un servicio de auditoría financiera
externa bajo el método de Selección Basado en la Calidad y el Costo de los Consultores (SBCC) cuyo respectivo
trámite deberá ajustarse a los procedimientos previstos en las “Políticas para la Selección y Contratación de
Consultores Financiados por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO” (GN2350-9), edición del mes de
marzo de 2011, conforme lo establecido en el Contrato de Préstamo indicado en los considerandos precedentes.
Que en fecha 27 de junio de 2014 el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) comunicó su “No Objeción”
al Modelo de Contrato a suscribir con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., el Acta de Negociación y a sus
Anexos, correspondientes a la contratación referida.
Que, en este sentido, mediante la Resolución N° 727 de fecha 29 de julio de 2014 del entonces MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE se aprobó lo actuado en el procedimiento de contratación correspondiente a los
servicios de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Plaza Constitución La
Plata, financiada en el marco del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRÍL GENERAL ROCA:
RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, Préstamo BID N° 2982/OC/AR, adjudicándose a la firma PRICE
WATERHOUSE & CO S.R.L. por la suma de PESOS QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($ 507.950), IVA incluido.
Que en fecha 31 de julio de 2014 se suscribió el Contrato de Servicios de Auditoría Externa con la firma PRICE
WATERHOUSE & CO S.R.L. por el monto referido en el considerando anterior, contemplando el Ejercicio 2014
como período a auditar durante la prestación de dicho servicio.
Que el marco de la contratación conformado por las Políticas citadas precedentemente, prevé en la Cláusula
3.10 (a) y 3.11 la Selección Directa por sobre el proceso competitivo, en el caso de servicios que constituyen una
continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.
Que, en este sentido, procede la mencionada Selección Directa en los términos de la Cláusula 8.2 del Contrato de
Servicios de Auditoría Externa que contempla la renovación del mismo en forma sucesiva y hasta la finalización
de la ejecución del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA
CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, en la medida de existir acuerdo entre el contratante y el auditor, previa “No Objeción”
del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).
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Que, en función de lo expuesto, por la Resolución N° 2691 de fecha 20 de noviembre de 2015 del entonces
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se aprobó la renovación correspondiente a los servicios de “Auditoría
del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución La Plata”, Préstamo
BID N° 2982/OC-AR, con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., a los efectos de auditar el período fiscal
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015, habiéndose suscripto con fecha 2 de diciembre de
2015 el Contrato pertinente.
Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 23 de fecha 20 de enero de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se aprobó la renovación del referido servicio de auditoría con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., a los
efectos de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, habiéndose
suscripto el correspondiente Contrato en fecha 26 de enero de 2017.
Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 334 de fecha 19 de abril del 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se aprobó la renovación del referido servicio de auditoría con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., a los
efectos de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, rubricándose el
Contrato correspondiente el 19 de abril de 2018.
Que, en el mismo sentido, por la Resolución N° 253 de fecha 2 de mayo de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se aprobó y se adjudicó la renovación del servicio de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril
General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” Préstamo BID N° 2982/OC-AR con la mencionada firma
consultora con el objeto de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018,
rubricándose el Contrato correspondiente el 2 de mayo de 2019.
Que, a su vez, por la Resolución N° 109 de fecha 8 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobó
y se adjudicó la renovación del servicio de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca:
Ramal Plaza Constitución - La Plata” Préstamo BID 2982/OC-AR con la mentada firma consultora, con el objeto
de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero 2019 al 31 de diciembre de 2019, rubricándose el
Contrato correspondiente el 9 de junio de 2020.
Que, posteriormente, por la Resolución N° 85 de fecha 18 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se
aprobó y se adjudicó la renovación del servicio de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General
Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” Préstamo BID 2982/OC-AR con la mentada firma consultora, con el
objeto de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020, rubricándose
el Contrato correspondiente el 23 de marzo de 2021.
Que, en función de las consideraciones expuestas, resulta necesario instrumentar la renovación del contrato de
auditoría externa suscripto con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., con el objeto de auditar el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, en virtud a lo establecido en la Cláusula 5.03 “Estados
Financieros” del Convenio de Préstamo, en cuanto establece que el prestatario se compromete a presentar dentro
del plazo de CIENTO VEINTE (120) días siguientes a cada ejercicio económico los estados financieros auditados
del Proyecto debidamente dictaminados por una firma auditora independiente.
Que, a estos efectos, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINITERIO DE TRANSPORTE
mediante la Nota N° NO-2021-89817609-APN-SSGA#MTR de fecha 22 de septiembre de 2021, solicitó al BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) la “No Objeción” a los términos de referencia, al modelo de invitación
a la firma PRICE & WATERHOUSE & CO S.R.L., y al modelo de contrato a suscribirse, para dar inicio al proceso de
recontratación de la auditoria por el ejercicio 2021 con la firma antes mencionada, indicando que audita el proyecto
desde el primer ejercicio financiero.
Que el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), mediante la Nota N° CSC/CAR 3161/2021 de
fecha 24 de septiembre de 2021 registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica con el N° IF-2021119050864-APN-DAPYPSYE#MTR, comunicó su “No Objeción” al proceso de contratación de la firma PRICE
WATERHOUSE & CO S.R.L., así como a los documentos presentados.
Que, en virtud de lo expuesto, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE mediante la Nota N° NO-2021-92492041-APN-SSGA#MTR del 29 de septiembre de 2021, invitó a la
firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. a presentar propuesta para el servicio de auditoría externa correspondiente
al periodo comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, adjuntando a dichos fines los
términos de referencia.
Que, a estos efectos, la mencionada firma presentó con fecha 3 de noviembre de 2021 su Propuesta Técnica
y Financiera por un monto de PESOS CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
($ 5.192.800.-), sin impuestos; registradas en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo los Nros. IF-2021119579058-APN-DAPYPSYE#MTR e IF-2021-119580147-APN-DAPYPSYE#MTR.
Que al monto de la Propuesta de Precio mencionada corresponde la aplicación de la alícuota del VEINTIÚN POR
CIENTO (21%) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo de esta manera al monto total a
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adjudicar a la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON 00/100 ($ 6.283.288,00).
Que con fecha 31 de enero de 2022 la mentada firma prorrogó la vigencia de su Propuesta técnica y de precio por
el término de 45 días corridos a partir de dicha fecha, la cual obra registrada en el sistema de Gestión Documental
Electrónica bajo el Nro. IF-2022-13020922-APN-DGPYPSYE#MTR.
Que, en una intervención, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
mediante la Nota N° NO-2021-114279676-APN-SSGA#MTR de fecha 24 de noviembre de 2021, remitió al BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) la propuesta técnica y financiera de la firma consultora a fin de obtener
la “No Objeción” de dicho Banco con el objeto de procurar la renovación de la contratación por el período fiscal
comprendido entre el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
Que el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), mediante la Nota N CSC/CAR 3945/2021 de
fecha 1 de diciembre de 2021, registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica con el N° IF-2021119058200-APN-DAPYPSYE#MTR, comunicó su “No Objeción” a las propuestas Técnica y Financiera remitidos
por la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., con el objeto de gestionar la renovación de la contratación por el
período fiscal comprendido entre el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la Providencia
N° PV-2021-120651450-APN-DAPYPSYE#MTR de fecha 13 de diciembre de 2021, informó que la matriz financiera
del Convenio de Préstamo dentro del componente 1.2 Seguimiento, evaluación y auditoría, prevé los fondos
necesarios para la ejecución de los gastos relacionados con la recontratación de la auditoría financiera del
Proyecto para el ejercicio 2021. Asimismo, informó que existen previsiones presupuestarias y financieras para
afrontar el pago de la auditoria externa por un monto de $ 6.283.288,00 (Pesos SEIS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 00/100) que se imputarán al ejercicio 2021, SAF
327 – Jurisdicción 57 – Programa 67 Proyecto 16, Inciso 3, fuente 22, que se financiará con recursos del Préstamo
BID 2982/OC-AR.
Que, seguidamente, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y
ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, informó
a través de la PV-2022-05220605-APN-DAPYPSYE#MTR de fecha 18 de enero del 2022, que debido al cambio de
ejercicio se actualiza la información emitida en PV -2021- 120651450-APN-DAPYPSYE#MTR( orden 152), existiendo
presupuesto para afrontar el pago de la auditoria externa por un monto de $ 6.283.288,00 (Pesos SEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 00/100) que se imputarán al ejercicio
2022, SAF 327 – Jurisdicción 57 – Programa 67 Proyecto 16, Inciso 3, fuente 22, que se financiará con recursos
del Préstamo BID 2982/OC-AR.
Que, en esta instancia, corresponde aprobar el procedimiento de renovación de la contratación de los servicios
de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata”
financiada en el marco del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL
PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, Préstamo BID N° 2982/OC-AR; y la adjudicación de la misma a la firma
PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., en virtud de lo expuesto precedentemente.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), por el artículo 35 inciso h) del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de control del Sector Público Nacional N° 24.156 (aprobado por el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre
de 2007), por el Decreto Nº 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013, N° 692 del 6 de octubre de 2021, la Decisión
Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1191 del 10 de diciembre
de 2021.
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Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento de renovación de la contratación de los servicios de “Auditoría
del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” financiada
en el marco del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA
CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, Préstamo BID N° 2982/OC-AR, para la realización de la auditoría correspondiente
al período fiscal 1° de enero 2021 al 31 de diciembre de 2021. El mencionado procedimiento se llevó a cabo con
ajuste a lo establecido en las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO” (GN-2350- 9), edición del mes de marzo de 2011.
ARTÍCULO 2°.- Adjudícase la contratación correspondiente a los servicios de “Auditoría del Proyecto de Mejora
Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” a la firma PRICE WATERHOUSE &
CO S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 6.283.288,00), IVA incluido, a los efectos de auditar el período fiscal 1° de enero
2021 al 31 de diciembre de 2021, conforme a los términos establecidos en el Contrato, cuyo modelo se aprueba en
el Anexo (IF-2022-11289943-APN-DAPYPSYE#MTR) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la siguiente partida presupuestaria:
Ejercicio 2022, SAF 327 – Jurisdicción 57 – Programa 67 Proyecto 16, Inciso 3, fuente 22, que se financiará con
recursos del Préstamo BID 2982/OC-AR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Andrea Graziotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8619/22 v. 21/02/2022
#F6541423F#

#I6542297I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-SSTA#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01664899- -APN-DGD#MTR, la Ley N° 24.653, el Decreto
Reglamentario N° 1.035 de fecha 14 de junio de 2002, las Resoluciones Nros. 8 de fecha 1º de abril de 2016 y 190
de fecha 3 de diciembre de 2018, ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y sus modificatorias,
la Disposición Nº 1 de fecha 1° de febrero de 2019 de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Ley N° 24.653, establece como responsabilidad principal del ESTADO NACIONAL la de
garantizar una amplia competencia y transparencia del mercado.
Que asimismo, la mencionada ley dispone especialmente que el ESTADO NACIONAL debe impedir acciones
oligopólicas, concertadas o acuerdos entre operadores y/o usuarios del transporte, que tiendan a interferir el libre
funcionamiento del sector.
Que en el mismo sentido, la norma citada establece el deber de procesar y difundir estadística e información sobre
demanda, oferta y precios, a fin de contribuir a la transparencia del sistema.
Que el ESTADO NACIONAL tiene la responsabilidad de fijar las políticas generales del transporte y específicas
del sector, garantizando la seguridad en la prestación de los servicios y asegurando que ninguna disposición
nacional, provincial o municipal intervenga o dificulte en forma directa o no, los servicios de transporte de carga
de Jurisdicción Nacional.
Que a través del artículo 5° de la Ley N° 24.653, se facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en su
carácter de Autoridad de Aplicación, a coordinar las relaciones entre el poder público y los sectores interesados,
como así también a requerir y promover la participación de las entidades empresarias y sindicales en la propuesta
y desarrollo de políticas y acciones atinentes al sector.
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Que por otra parte, el Decreto N° 1.035 de fecha 14 de junio de 2002, aprueba en su artículo 1° la reglamentación
de la Ley Nº 24.653, estableciendo en el Capítulo II del Anexo I, denominado “POLÍTICAS DEL TRANSPORTE DE
CARGAS”, que la elaboración e implementación de las políticas en materia de transporte de cargas de Jurisdicción
Nacional, tendrá como uno de sus especiales objetivos, la participación de las entidades representativas del
sector empresario y sindical a los fines de considerar sus opiniones y recomendaciones, en la toma de decisiones
referentes al sector.
Que en consecuencia, se dictó la Resolución Nº 8 de fecha 1º de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la cual se creó la MESA DE NEGOCIACIÓN
PARTICIPATIVA, como mecanismo para la determinación de la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio del
transporte automotor de cargas de Jurisdicción Nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos
y derivados, la cual se encontraría integrada por las cámaras empresarias representativas del transporte
automotor de cargas y las entidades representativas del sector empresarial de producción agraria, así como
también por representantes del ex MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, con el objetivo de evitar la competencia desleal entre las empresas transportistas del sector.
Que posteriormente, mediante Resolución N° 190 de fecha 3 de diciembre de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE se delegó en la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR la facultad para modificar
el procedimiento de convocatoria y funcionamiento de la MESA DE NEGOCIACIÓN PARTICIPATIVA, aprobado por
el Anexo II de la Resolución Nº 8 de fecha 1º de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.
Que conforme a ello, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dictó la Disposición Nº 1 de fecha 1 de
febrero de 2019, que sustituyó el ANEXO II de la Resolución Nº 8 de fecha 1º de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE por el texto que informa su ANEXO I, modificando el procedimiento de convocatoria
para la MESA DE NEGOCIACIÓN PARTICIPATIVA que determina la TARIFA DE REFERENCIA dándole mayor
flexibilidad, ante incrementos de costos que inciden sobre la actividad de transporte automotor de cargas de
cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados.
Que en este contexto la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR convocó para el 3° de febrero de
2022 a las 14 hs. a la reunión de la MESA DE NEGOCIACIÓN PARTICIPATIVA, a fin de proceder a la actualización
de la TARIFA DE REFERENCIA atento los incrementos suscitados en los rubros que afectan las variables más
significativas del transporte automotor de cargas.
Que en consecuencia se ha labrado un Acta en el que consta el encuentro celebrado y el acuerdo al que han
arribado las partes involucradas sobre la variación de la TARIFA DE REFERENCIA.
Que los participantes de la MESA DE NEGOCIACIÓN PARTICIPATIVA han acordado establecer un incremento
de la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio del transporte automotor de cargas de Jurisdicción Nacional de
cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados, equivalente a un VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) para el período comprendido entre junio de 2021 y febrero de 2022, inclusive. Que el mes de febrero incluye
los aumentos hasta la fecha de la reunión y que no se contempla para la cláusula gatillo.
Que la DIRECCIÖN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR mediante estudio técnico efectuado en el marco de las competencias que le asisten,
estimó que correspondería aplicar la variación del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) para el período junio de 2021
y febrero 2022, considerando la necesidad del sector de contar con una tarifa actualizada.
Que resulta procedente aprobar el nuevo cuadro de TARIFA DE REFERENCIA resultante de lo acordado en la
precitada MESA DE NEGOCIACIÓN PARTICIPATIVA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.653, el Decreto N° 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019, y la Resolución Nº 8 de fecha 1º de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de cargas de
Jurisdicción Nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados que como ANEXO
(IF-2022-13015949-APN-DGETA#MTR) forma parte integrante de la presente Disposición, la cual tendrá vigencia
desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS organismo autárquico
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
y a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo autárquico actuante en jurisdicción
del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Laura Labat
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8845/22 v. 21/02/2022
#F6542297F#
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Acordadas
#I6542392I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 1/2022

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
Los señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I) Que la Obra Social del Poder Judicial de la Nación es un organismo con autonomía de gestión, individualidad
administrativa y financiera, cuyo objetivo fundamental es prestar a sus afiliados servicios de salud mediante una
amplia cobertura médico asistencial y odontológica, sin perjuicio de realizar otro tipo de prestaciones sociales
(conf. arts. 1 y 2 del Estatuto aprobado por la acordada 5/2008 y sus modificatorias).
II) Que con el objeto de dar pleno cumplimiento a la misión específica asignada a la Obra Social, esta Corte
Suprema ha venido instrumentando diversas medidas destinadas a modernizar las herramientas técnicas con las
que contaba el organismo para la concreción del objetivo reseñado, procurando garantizar la máxima transparencia
en su gestión.
III) Que entre las medidas mencionadas se encuentra la creación de la Comisión de Informatización de la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación (acordada 4/2021), que ha dado lugar a la concreción de diversas reformas
en la gestión del organismo (acordadas 19/2021 y 22/2021) y la designación de nuevas autoridades (resoluciones
2223/2021 y 2519/2021, entre otras).
IV) Que, en esa dirección, resulta indispensable dinamizar el funcionamiento de las autoridades de la Obra Social
para agilizar su gestión y garantizar a sus afiliados la mejor cobertura y prestaciones de excelencia. A tal fin,
deviene necesario estatuir nuevas reglas en el funcionamiento de dicho organismo.
Por ello,
ACORDARON:
1°) Aprobar el Estatuto de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que como Anexo I forma parte de la
presente.
2°) Aprobar el régimen de cuotas y aportes, que como Anexo II integra la presente.
3°) Derogar la acordada 5/2008, sus modificatorias y todas las disposiciones que se opongan a la presente.
Manténgase vigente el Anexo III de la citada acordada, hasta tanto el Directorio apruebe un nuevo organigrama en
los términos del artículo siguiente.
4°) Encomendar al Directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación que en el plazo de 60 (sesenta) días
apruebe, previa puesta en conocimiento de esta Corte, un nuevo organigrama que procure un funcionamiento ágil,
eficiente y transparente de la institución.
5°) Disponer que el Directorio de la Obra Social se deberá reunir dentro de los 5 (cinco) días hábiles de dictada
esta acordada, con el objeto de designar autoridades por el período establecido en el artículo 21 del Estatuto que
se aprueba por la presente.
6°) Esta acordada entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y no produce ningún efecto
sobre los procedimientos de auditoría en curso.
Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el Boletín Oficial, en la página
web del Tribunal, en el Centro de Información Judicial y se registre en el libro correspondiente, de lo que doy fe.
Horacio Daniel Rosatti - Carlos Fernando Rosenkrantz - Juan Carlos Maqueda - Ricardo Luis Lorenzetti - Héctor
Daniel Marchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Acordada se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 8940/22 v. 21/02/2022
#F6542392F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6540688I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LAS
SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE DEPENDENCIA:
INSTITUTO ROSARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IRICE)
INSTITUTO DE FISICA DE ROSARIO (IFIR)
INSCRIPCIÓN del 21 DE FEBRERO DE 2022 al 25 DE MARZO DE 2022
CONSULTA Y DESCARGA de REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA y PERFIL en:
CONICET: Godoy Cruz 2290, CP 1425, CABA.- http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
UNR: Edificio INNOVA-CUR, Beruti y Riobamba, Rosario, Santa Fe https://www.unr.edu.ar / Correo electrónico:
promocion.cientifica@unr.edu.ar CCT CONICET ROSARIO: Tel.: +54 341 4821771 / 4821772 / 4826300
En atención a la situación excepcional por la pandemia de COVID-19, SOLO se recibirán las presentaciones
electrónicas.
ENTREGAR PRESENTACIÓN digital en: promocion.cientifica@unr.edu.ar con copia a concurso-ue@conicet.gov.ar
Andrea Maria Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 21/02/2022 N° 8176/22 v. 21/02/2022
#F6540688F#

#I6540689I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CUYO, LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LAS SIGUIENTES
UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE DEPENDENCIA:
• INSTITUTO DE BIOLOGÍA AGRÍCOLA DE MENDOZA (IBAM)
• INSTITUTO DE HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA DE MENDOZA “DR. MARIO H. BURGOS” (IHEM)
• INSTITUTO DE MEDICINA Y BIOLOGÍA EXPERIMENTAL DE CUYO (IMBECU)
INSCRIPCIÓN del 21 DE FEBRERO DE 2022 al 25 DE MARZO DE 2022
CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:
CONICET: Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico, Godoy Cruz 2290, C1425FQB, CABA http://convocatorias.
conicet.gov.ar/director-ue/ Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar /
UNCuyo: Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado –Centro Universitario, (M5502JMA), Ciudad de
Mendoza / http://uncu.edu.ar / Correo electrónico: siip@uncu.edu.ar / Tel.: (0261) 413-5000 int. 4178.
En atención a la situación excepcional por la pandemia de coronavirus, SOLO se recibirán las presentaciones
electrónicas.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea Maria Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 21/02/2022 N° 8177/22 v. 21/02/2022
#F6540689F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6542224I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

14/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
18/02/2022

al
al
al
al
al

15/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
18/02/2022
21/02/2022

30

60

90

120

150

180

43,25
43,33
43,59
43,39
43,46

42,48
42,55
42,81
42,61
42,68

41,73
41,80
42,05
41,86
41,92

41,00
41,06
41,30
41,12
41,18

40,28
40,34
40,58
40,40
40,46

39,59
39,64
39,87
39,70
39,76

47,39
47,47
47,79
47,55
47,63

48,28
48,36
48,70
48,45
48,53

49,19
49,28
49,63
49,36
49,45

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

14/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
18/02/2022

al
al
al
al
al

15/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
18/02/2022
21/02/2022

44,85
44,92
45,22
45,00
45,07

45,67
45,75
46,05
45,82
45,90

46,52
46,60
46,91
46,68
46,76

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
35,62%
35,67%
35,85%
35,71%
35,76%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
55,33%
55,44%
55,88%
55,55%
55,66%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,555%
3,561%
3,583%
3,566%
3,572%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,686%
3,692%
3,716%
3,698%
3,704%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 21/01/22) 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 30,50% TNA, de 91 a 180 días del 34%TNA, de 181 días a 270 días del 37% y de 181 a
360 días-SGR- del 35,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33,50% TNA, de 91 a 180 días del 37%, de 181 a
270 días del 39%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del
37,50% TNA, de 91 a 180 días del 40% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, a/c Subgerente Departamental.
e. 21/02/2022 N° 8772/22 v. 21/02/2022
#F6542224F#

#I6542280I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GRANDE
Desde Actuación SIGEA N° 17611-9-2018 (SUCOA N.º 049-SC-72-2018/6), caratulada “MENCIA ZARATE Eugenio
s/psta. Inf. Art. 970 C.A.”, se hace saber al Sr. MENCIA ZARATE Eugenio DNI 23.424.179 ...”RIO GRANDE, 28 DIC
2021 VISTO... CONSIDERANDO: ...Por ello y facultades legales conferidas, EL JEFE DE SECCION SUMARIOS
A/C ADUANA RIO GRANDE RESUELVE: ...CONDENAR al Sr. MENCIA ZARATE Eugenio DNI 23.424.179 al pago
de una multa de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 74.875,34) importe consistente en los tributos del rodado marca TOYOTA dominio LYR-602 y por
el retorno al A.A.E. fuera del plazo otorgado. HACER SABER al Sr. MENCIA ZARATE Eugenio DNI 23.424.179 que
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podrá interponer en contra la presente decisión, Demanda Contenciosa ante el Juzgado Federal de Río Grande o
mediante recurso de apelación por el ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en el plazo de quince (15) días hábiles,
en los términos del Art. 1132 inc. b) y 1133 del Código Aduanero. Debiendo comunicar al administrador, en su
caso, mediante presentación escrita o por entrega al correo en carta certificada con aviso de retorno, dentro del
plazo para interponerlos, caratula y número de expediente; ello conforme lo previsto por el art. 1138 del mismo
texto legal”. ... RESOL-2021-185-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI. Firma Digital: Abog. MIRABELLI Ruben Armando Jefe
Sección Sumarios A/C Aduana Río Grande . Queda Ud. debidamente notificado.Rubén Armando Mirabelli, Jefe Secc. “S”, A/C Administración.
e. 21/02/2022 N° 8828/22 v. 21/02/2022
#F6542280F#

#I6542282I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GRANDE
Desde Actuación SIGEA N° 17620-26-2018 (SUCOA N.º 049-SC-086-2018/2), caratulada “CASCALLARES Eduardo
Ceferino s/Inf. Art. 970 C.A.”, se hace saber al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino DNI 20.398.266 ...”RIO GRANDE,
05 OCT 2021 VISTO... CONSIDERANDO: ...Por ello y facultades legales conferidas, EL ADMINISTRADOR DE LA
ADUANA DE RIO GRANDE RESUELVE: ...CONDENAR al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino DNI 20.398.266 al
pago de una multa de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
($ 77.150,51) en concepto de multa en orden a la transgresión prevista en el art. 970 del Código Aduanero y en los
términos del art. 1112 ap. 1 a) del mismo plexo legal. INTIMAR al pago de DOLARES CATORCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS (U$D 14.669,61), correspondiente a derechos de importación,
tasa de estadística e I.V.A., más PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 3.245,00) en concepto
de impuesto a las ganancias. HACER SABER al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino DNI 20.398.266 que podrá
interponer en contra la presente decisión, Demanda Contenciosa ante el Juzgado Federal de Río Grande o
mediante recurso de apelación por el ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en el plazo de quince (15) días hábiles, en
los términos del Art. 1132 inc. b) y 1133 del Código Aduanero. Debiendo comunicar al administrador, en su caso,
mediante presentación escrita o por entrega al correo en carta certificada con aviso de retorno, dentro del plazo
para interponerlos, caratula y número de expediente; ello conforme lo previsto por el art. 1138 del mismo texto
legal”. ... RESOL-2021-154-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI. Firma Digital: Alberto Ángel MANCUELLO Administrador
Aduana - Aduana Río Grande. Queda Ud. debidamente notificado.Rubén Armando Mirabelli, Jefe Secc. “S”, A/C Administración.
e. 21/02/2022 N° 8830/22 v. 21/02/2022
#F6542282F#

#I6542286I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GRANDE
Desde Actuación SIGEA N° 17611-55-2017 (SUCOA N.º 049-SC-305-2017/K), caratulada “CASCALLARES Eduardo
Ceferino s/Inf. Art. 970 C.A.”, se hace saber al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino DNI 20.398.266 ...”RIO GRANDE,
05 OCT 2021 VISTO... CONSIDERANDO: ...Por ello y facultades legales conferidas, EL ADMINISTRADOR DE LA
ADUANA DE RIO GRANDE RESUELVE: ...CONDENAR al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino DNI 20.398.266
al pago de una multa de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 90.947,62) en concepto de multa en orden a la transgresión prevista en el art. 970 del Código
Aduanero y en los términos del art. 1112 ap. 1 a) del mismo plexo legal. HACER SABER al Sr. CASCALLARES
Eduardo Ceferino DNI 20.398.266 que podrá interponer en contra la presente decisión, Demanda Contenciosa
ante el Juzgado Federal de Río Grande o mediante recurso de apelación por el ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
en el plazo de quince (15) días hábiles, en los términos del Art. 1132 inc. b) y 1133 del Código Aduanero. Debiendo
comunicar al administrador, en su caso, mediante presentación escrita o por entrega al correo en carta certificada
con aviso de retorno, dentro del plazo para interponerlos, caratula y número de expediente; ello conforme lo previsto
por el art. 1138 del mismo texto legal”. ... RESOL-2021-151-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI. Firma Digital: Alberto Ángel
MANCUELLO Administrador Aduana - Aduana Río Grande. Queda Ud. debidamente notificado.Rubén Armando Mirabelli, Jefe Secc. “S”, A/C Administración.
e. 21/02/2022 N° 8834/22 v. 21/02/2022
#F6542286F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GRANDE
Desde Actuación SIGEA N° 17611-60-2017 (SUCOA N.º 049-SC-303-2017/8), caratulada “CASCALLARES Eduardo
Ceferino s/Inf. Art. 970 C.A.”, se hace saber al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino DNI 20.398.266 ...”RIO GRANDE,
05 OCT 2021 VISTO... CONSIDERANDO: ...Por ello y facultades legales conferidas, EL ADMINISTRADOR DE LA
ADUANA DE RIO GRANDE RESUELVE: ...CONDENAR al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino DNI 20.398.266 al
pago de una multa de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA CENTAVOS
($ 85.418,30) en concepto de multa en orden a la transgresión prevista en el art. 970 del Código Aduanero y en
los términos del art. 1112 ap. 1 a) del mismo plexo legal. HACER SABER al Sr. CASCALLARES Eduardo Ceferino
DNI 20.398.266 que podrá interponer en contra la presente decisión, Demanda Contenciosa ante el Juzgado
Federal de Río Grande o mediante recurso de apelación por el ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en el plazo de
quince (15) días hábiles, en los términos del Art. 1132 inc. b) y 1133 del Código Aduanero. Debiendo comunicar al
administrador, en su caso, mediante presentación escrita o por entrega al correo en carta certificada con aviso
de retorno, dentro del plazo para interponerlos, caratula y número de expediente; ello conforme lo previsto por
el art. 1138 del mismo texto legal”. ... RESOL-2021-152-E-AFIP-ADRIOG#SDGOAI. Firma Digital: Alberto Ángel
MANCUELLO Administrador Aduana - Aduana Río Grande. Queda Ud. debidamente notificado.Rubén Armando Mirabelli, Jefe Secc. “S”, A/C Administración.
e. 21/02/2022 N° 8836/22 v. 21/02/2022
#F6542288F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6535245I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1577/2021
RESOL-2021-1577-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-23039884- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-30186181-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-23039884- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.), por la parte sindical, y el CENTRO DE
EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (C.E.P.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 66/89 Rama Avícola, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que a través de dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos y
contenidos establecidos en el instrumento.
Que en relación con el carácter atribuido a los incrementos no remunerativos pactados, corresponde hacer saber
a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
El ámbito de aplicación del instrumento referido se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empleador firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA
(U.O.M.A.), por la parte sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (C.E.P.A.), por la
parte empleadora, obrante en el RE-2021-30186181-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-23039884- -APN-DGD#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral,
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
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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° 66/89 Rama Avícola.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5806/22 v. 21/02/2022
#F6535245F#

#I6535252I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1578/2021
RESOL-2021-1578-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2020-73377713- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma MAR MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA, celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, conforme páginas 6/9
del RE-2020-73377680-APN-DGD#MT de autos, el cual es ratificado por la entidad gremial mediante el RE-202194813509-APN-DTD#JGM y por la representación empleadora mediante el RE-2021-89744096-APN-DGDYD#JGM
del expediente de referencia y solicitan su homologación.
Que en dicho acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que 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 prorrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, 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.
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Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 2 del RE-2021-89744096-APNDGDYD#JGM de autos.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020,
prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que 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 homologados el acuerdo celebrados entre la firma MAR MAQUINARIAS SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empresaria y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, obrante en las páginas 6/9 del RE-2020-73377680-APNDGD#MT del EX-2020-73377713- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 6/9 del
RE-2020-73377680-APN-DGD#MT y 2 del RE-2021-89744096-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-73377713- -APNDGD#MT,
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5813/22 v. 21/02/2022
#F6535252F#

#I6535256I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1579/2021
RESOL-2021-1579-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-31403748- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
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N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, conforme páginas
2/5 del RE-2021-31403298-APN-DGD#MT del EX-2021-31403748- -APN-DGD#MT, el cual es ratificado por la
entidad gremial mediante el RE-2021-89633576-APN-DTD#JGM y por la representación empleadora mediante
el RE-2021-62301655-APN-DGD#MT agregados al EX-2021-31403748- -APN-DGD#MT, donde 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 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 prorrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, 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-2021-62302242-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 y sus modificatorias.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma SOGEFI FILTRATION ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
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AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 2/5 del RE-202131403298-APN-DGD#MT del EX-2021-31403748- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 2/5 del
RE-2021-31403298-APN-DGD#MT y RE-2021-62302242-APN-DGD#MT del EX-2021-31403748- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5817/22 v. 21/02/2022
#F6535256F#

#I6535257I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1580/2021
RESOL-2021-1580-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2020-52352747- -APN-SSGA#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 el RE-2020-52352492-APN-SSGA#MT del EX-2020-52352747- -APN-SSGA#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.), por la parte sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS
PROCESADORAS AVÍCOLAS (C.E.P.A.), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen una recomposición salarial y un incremento no remunerativo,
para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 66/89 Rama Avícola.
Que en atención a la naturaleza otorgada al incremento no remunerativo y a la suma no remunerativa pactados,
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 se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negóciales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA
(U.O.M.A.), por la parte sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (C.E.P.A.), por la
parte empleadora, obrante en el RE-2020-52352492-APN-SSGA#MT del EX-2020-52352747- -APN-SSGA#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 66/89 Rama Avícola.
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, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5818/22 v. 21/02/2022
#F6535257F#

#I6535258I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1581/2021
RESOL-2021-1581-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-71400338- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la firma JOHNSON MATTHEY ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, celebra un acuerdo directo con el
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
conforme páginas 6/8 del RE-2021-71400303-APN-DGD#MT de autos, el cual es ratificado por la entidad gremial
mediante el RE-2021-91267915-APN-DTD#JGM y por la representación empleadora mediante el RE-202189113296-APN-DGD#MT del expediente de referencia y solicitan su homologación.
Que en dicho acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que 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 prorrogas, 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
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de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 6 del RE-2021-71400303-APNDGD#MT de autos.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020,
prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que 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.- Declárense homologados el acuerdo y nómina de personal afectado celebrados entre la firma
JOHNSON MATTHEY ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria y el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, obrantes en
las páginas 6/8 del RE-2021-71400303-APN-DGD#MT del EX-2021-71400338- -APN-DGD#MT, conforme a los
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 6/8 del RE2021-71400303-APN-DGD#MT del EX-2021-71400338- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5819/22 v. 21/02/2022
#F6535258F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1582/2021
RESOL-2021-1582-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-05889035- -APN-ATMP#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
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
CASAL CRISTIAN MIGUEL, celebran dos acuerdos directo, los cuales obra en las páginas 1/2 y 3/4 del IF-202105889288-APN-ATMP#MT del EX-2021-05889035- -APN-ATMP#MT, donde solicitan su homologación.
Que en los referidos acuerdos 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 Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa. Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020529-APN-PTE con relación a la extensión de las suspensiones pactadas.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 5 del IF-2021-05889288-APNATMP#MT del EX-2021-05889035- -APN-ATMP#MT.
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto. Que, la
entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines de ejercer
la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17
de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que se hace saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que corresponde hacer saber a las partes que en relación a lo pactado en el cuarto párrafo del punto TERCERO,
respecto al sueldo anual complementario, deberán estarse a lo previsto por la Ley N° 20.744, modificada por la Ley
N° 27.073, la Ley N° 23.041 y el Decreto N° 1078/84.
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Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTA, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado. Que la Unidad de
Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal CASAL CRISTIAN MIGUEL,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las
páginas 1/2 del IF-2021-05889288-APN-ATMP#MT del EX-2021-05889035- -APN-ATMP#MT.
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal CASAL CRISTIAN MIGUEL,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las
páginas 3/4 del IF-2021-05889288-APN-ATMP#MT del EX-2021-05889035- -APN-ATMP#MT.
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° y 2° de la
presente Resolución, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 5 del IF-202105889288-APN-ATMP#MT del EX-2021-05889035- -APN-ATMP#MT.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por el Artículo 1° y 2° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5822/22 v. 21/02/2022
#F6535261F#

#I6535266I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1583/2021
RESOL-2021-1583-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2020-34719809- -APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
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CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLÁNTICA y THOMANN
MAURICIO EMILIO celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-59807818-APN-DGD#MT del EX-202034719809- -APN-ATMP#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-34719809- -APN-ATMP#MPYT,
ratificado por la parte empleadora en el EX-2021-32790165- -APN-DGD#MT y por la entidad sindical en el EX2021-06024377- -APN-DGD#MT, ambos vinculados en tramitación conjunta con el principal, 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, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos no poseer delegados de personal a los fines ejercer
la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17
de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 6 del IF-2020-34720311-APNATMP#MPYT del 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 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, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
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 marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre THOMANN MAURICIO EMILIO, por la parte
empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLÁNTICA, por
la parte sindical, obrante en el RE-2020-59807818-APN-DGD#MT del EX-2020-34719809- -APN-ATMP#MPYT,
vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-34719809- -APN-ATMP#MPYT, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-59807818-APN-DGD#MT
del EX-2020-34719809- -APN-ATMP#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-34719809- -APNATMP#MPYT, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 6 del IF-2020-34720311APN-ATMP#MPYT del principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5827/22 v. 21/02/2022
#F6535266F#

#I6535270I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1584/2021
RESOL-2021-1584-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2020-57917196- -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 CESHMA SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante el RE-2020-57916946-APN-DGD#MT de los autos
de la referencia, realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente
al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que en el RE-2021-98198219-APN-DGD#MT del expediente de referencia, la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora.
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Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, la que
fuera prorrogada por la Resolución N° 475/2020, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la
finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por
los distintos sectores que se ven afectados económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-57917133-APN-DGD#MT del
expediente principal.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
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 la parte
empleadora realiza la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APNMT dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de la propuesta y conformidad acompañadas, las que
serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal
afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa CESHMA SOCIEDAD ANÓNIMA
y la conformidad prestada por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), obrantes en el RE-2020-57916946-APN-DGD#MT y en el RE-2021-98198219-APN-DGD#MT, ambos del
EX-2020-57917196- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta empleadora, conformidad sindical y nómina de
personal afectado obrantes en el RE-2020-57916946-APN-DGD#MT, en el RE-2021-98198219-APN-DGD#MT y en
el RE-2020-57917133-APN-DGD#MT, todos del EX-2020-57917196- -APN-DGD#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologadas por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado
homologadas, y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5831/22 v. 21/02/2022
#F6535270F#

#I6535293I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1585/2021
RESOL-2021-1585-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-92427495- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma VUTEQ ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo directo con
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
obrante en las páginas 6/9 del IF-2021-92427190-APN-DGD#MT del EX-2021-92427495- -APN-DGD#MT, donde
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
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Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE y prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 10/13 del IF-2021-92427190APN-DGD#MT del EX-2021-92427495- -APN-DGD#MT.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020,
prorrogada por la Resolución N° 296/2020 y modificatorias.
Que, las partes intervinientes acreditan la representación que invisten y ratifican en todos sus términos el acuerdo
de referencia.
Que asimismo, se indica que los delegados de personal tomaron la intervención prevista en el artículo 17 de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma VUTEQ ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empresarial y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la entidad sindical, obrante en las páginas 6/9
del IF-2021-92427190-APN-DGD#MT del EX-2021-92427495- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo identificado en el artículo anterior y nómina de personal afectado
obrantes en las páginas 10/13 del IF-2021-92427190-APN-DGD#MT del EX-2021-92427495- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.-Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5854/22 v. 21/02/2022
#F6535293F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1586/2021
RESOL-2021-1586-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-52544293-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 6/8 del RE-2021-52544169-APN-DGD#MT del Expediente de Referencia, obra el Acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1245/11”E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo, que luce a páginas 6/8 del RE-2021-52544169-APN-DGD#MT
del Expediente de Referencia celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCIÓN DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1245/11”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 Resolucion, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5856/22 v. 21/02/2022
#F6535295F#

#I6535203I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 438/2021
DI-2021-438-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el EX -2019-39699360-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 15 del IF-2019-39846389-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2018,
celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA por la parte sindical, y la empresa DELSUR AUTOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen la modalidad de pago de la asignación no remunerativa
establecida en el Decreto 1043/18, conforme los lineamientos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2018, celebrado entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical,
y la empresa DELSUR AUTOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en la página 15 del IF2019-39846389-APN-DGDMT#MPYT, 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 la página 15 del IF-2019-39846389-APNDGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 740/16.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5764/22 v. 21/02/2022
#F6535203F#

#I6535205I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 445/2021
DI-2021-445-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2019-105043632- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 13/15 del IF-2019-72466756-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-72360187-APN-DGDMT#MPYT
que tramita conjuntamente con el expediente de referencia y en páginas 8/9 del IF-2019-105114891-APNDGDMT#MPYT del expediente de referencia, obran dos acuerdos y sus escalas salariales celebrados entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical, y la empresa FERVI AIR 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 un incremento salarial en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 837/07 “E”, 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 Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FERVI
AIR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 13/15 del IF-2019-72466756-APN-

67

Boletín Oficial Nº 34.862 - Primera Sección

Lunes 21 de febrero de 2022

DGDMT#MPYT del EX-2019-72360187-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente de
referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FERVI
AIR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 8/9 del IF-2019-105114891-APNDGDMT#MPYT del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los acuerdos obrante en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- 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° 837/07 “E”.
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 Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5766/22 v. 21/02/2022
#F6535205F#

#I6535206I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 446/2021
DI-2021-446-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2019-79985327-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, 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 paginas 8/11 del IF-2019-79996795-APN-DGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la empresa IVECO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el referido instrumento las partes pactan la modificación del importe al que, en carácter de
“contribución empresaria”, se obliga la empleadora con vigencia a partir del 1° de Abril del 2019 .
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.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N°14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa IVECO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, que luce en las paginas 8/11 del IF-2019-79996795APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en 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 de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo 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
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5767/22 v. 21/02/2022
#F6535206F#

#I6535207I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 447/2021
DI-2021-447-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2021-49362953-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 6/9 de la CD- 2018-51162154-APN-DGDMT#MPYT, que originariamente tramitaron bajo el
Expediente Nº 1.796.227/18 y que continúan su trámite en el EX-2021-49362953-APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECANICO Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y FAURECIA SISTEMA DE ESCAPES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1327/13 “E”, conforme a lo establecido en
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes pactan un incremento salarial, conforme surge de los términos y lineamientos
estipulados.
Que de los antecedentes que se registran ante esta Autoridad de Aplicación surge que los actores intervinientes
en autos se encuentran legitimados para alcanzar el texto convencional traído a estudio.
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 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.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 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 de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICO Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y FAURECIA SISTEMA DE
ESCAPES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce en las páginas 6/9 de la CD2021-49363895-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004),
excluyendo la cláusula tercera del mencionado acuerdo.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
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 CCT N° 1327/13 “E”.
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 y anexo homologados y de esta Disposición,
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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5768/22 v. 21/02/2022
#F6535207F#

#I6535209I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 448/2021
DI-2021-448-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX–2019-22265997–APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 8/10 del IF-2019-22380280-APN-DGDMT#MPYT, del expediente de referencia, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA),
por la parte sindical, y las empresas TUTELKAN SOCIEDAD ANONIMA. Y STANDARD SERVICE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo dicho acuerdo las partes convienen un incremento salarial para el personal de los establecimientos
representado por la entidad sindical a partir de Enero de 2019, bajo los términos y condiciones allí establecidos.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo y escalas salariales traídos a
estudio, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en
autos.
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 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 la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante páginas 8/10 del IF-2019-22380280-APN-DGDMT#MPYT
del expediente de referencia, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SMATA), por la parte sindical, y las empresas TUTELKAN SOCIEDAD ANONIMA. Y STANDARD
SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme 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 y anexos indicados en el Artículo 1º de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5770/22 v. 21/02/2022
#F6535209F#

#I6535210I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 449/2021
DI-2021-449-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2021-49392938-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° 23.546 (t.o. 2004), y
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CONSIDERANDO:
Que a páginas 5/7, 77/79 y 123/125 de la CD-2021-49393821-APN-DGD#MT del Expediente de Referencia, obran
los Acuerdos y Escalas Salariales celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la empresa GEFCO ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del Acuerdo de paginas 5/7 de la CD-2021-49393821-APN-DGD#MT se establece una recomposición
salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E” dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que a través de los Acuerdos de paginas 77/79 y 123/125 de la CD-2021-49393821-APN-DGD#MT se establece
una recomposición salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 248/97 “E” dentro de
los términos y lineamientos estipulados.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa precitado ha sido originariamente suscripto por la empresa
TRANSPORTES ADER SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que no obstante ello, conforme surge de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1208/07, la empresa
GEFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra legitimada para negociar en el marco del referido
Convenio
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 (p.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 N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo y Escalas Salariales que lucen a paginas 5/7 de la CD-202149393821-APN-DGD#MT del Expediente de Referencia, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa GEFCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el Acuerdo y Escalas Salariales que lucen a paginas 77/79 de la CD-202149393821-APN-DGD#MT del Expediente de Referencia, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa GEFCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el Acuerdo y Escalas Salariales que lucen a paginas 123/125 de la CD2021-49393821-APN-DGD#MT del Expediente de Referencia, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa
GEFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
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ARTÍCULO 4º.- 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 los artículos 1°, 2°
y 3° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral,
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley N° 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° 8/89 “E” y 248/97”E”.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5771/22 v. 21/02/2022
#F6535210F#

#I6535211I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 453/2021
DI-2021-453-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el EX-2019-79987711- -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 páginas 8 a 12 del IF-2019-79998482- APN- DGDMT#MPYT del EX-2019-79987711- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) por la parte gremial y la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPES
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido una recomposición salarial para los trabajadores
alcanzados por la representatividad del Gremio, cuya vigencia opera a partir del mes de Julio de 2019, con las
modalidades obrantes en el texto al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad de las partes firmantes
del mismo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que 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 por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en las páginas 8 a 12 del IF–2019–79998482–APN–
DGDMT#MPYT del Ex–2019–79987711–APN–DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) por la parte gremial y
la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco de 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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 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. Finalmente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empres N° 1341/13 “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 instrumento homologado y de esta Resolución, las
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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5772/22 v. 21/02/2022
#F6535211F#

#I6535219I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 454/2021
DI-2021-454-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el EX-2019-77321254- -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 24.013 y la Ley
N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
y la empresa HUMBERTO H. AMABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebran cinco (5) acuerdos
directos, los que obran en las páginas 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 y 13/14 del IF-2019-77550480-APN-DGDMT#MPYT de
los autos de la referencia, que han sido ratificados en el IF-2020-64005498-APN-DNRYRT#MT y en el IF-202066038402-APN-DNRYRT#MT de autos, donde solicitan su homologación.
Que en los mentados acuerdos las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran insertos en los textos de los acuerdos.
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
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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 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa,
toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento
de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que 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 de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HUMBERTO H.
AMABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 5/6 del
IF-2019-77550480-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HUMBERTO H.
AMABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 7/8 del
IF-2019-77550480-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HUMBERTO H.
AMABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 9/10 del
IF-2019-77550480-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HUMBERTO H.
AMABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 11/12 del
IF-2019-77550480-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 5º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HUMBERTO H.
AMABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 13/14 del
IF-2019-77550480-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 6º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en las páginas 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 y
13/14 del IF-2019-77550480-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 7º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 8°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
a 5° de la presente Disposición, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos
por los mismos.
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ARTÍCULO 9°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5780/22 v. 21/02/2022
#F6535219F#

#I6535220I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 455/2021
DI-2021-455-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el EX-2019-94980962- -APN-ATT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-95160689-APN-ATT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
PASTELEROS, PIZZEROS, ALFAJOREROS Y FACTUREROS (TUCUMAN), por la parte sindical, y la UNION
HOTELES, CONFITERIAS, BARES, CAFES, RESTAURANTS Y AFINES DE TUCUMAN, por la parte empleadora,
ratificado mediante IF-2021-76025382-APN-ATT#MT conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados
para el personal comprendido en los Convenios Colectivos de Trabajo N° 473/06, 474/06 y 475/06, cuyas partes
signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad de la empresa firmante y la
representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de 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 de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el el SINDICATO DE TRABAJADORES
PASTELEROS, PIZZEROS, ALFAJOREROS Y FACTUREROS (TUCUMAN), por la parte sindical, y la UNION
HOTELES, CONFITERIAS, BARES, CAFES, RESTAURANTS Y AFINES DE TUCUMAN, por la parte empleadora,
que luce en el IF-2019-95160689-APN-ATT#MPYT, del EX-2019-94980962- -APN-ATT#MPYT, conjuntamente con
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la ratificación del IF-2021-76025382-APN-ATT#MT del mismo Expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 473/06, 474/06 y 475/06.
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 Disposición, 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
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5781/22 v. 21/02/2022
#F6535220F#

#I6535221I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 456/2021
DI-2021-456-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el EX-2019-51620701-APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-56586371-APN-DNRYRT#MPYT y en el IF-2019-56586433-APN-DNRYRT#MPYT, obran los
acuerdos y anexo celebrados entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES
ARGENTINOS (A.P.D.F.A.), por la parte sindical, y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que, a través de los presentes se establece una recomposición salarial y el otorgamiento de una asignación
extraordinaria de carácter no remunerativo, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que respecto a la asignación extraordinaria pactada, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en autos y por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que los ámbitos de aplicación de los presentes acuerdos se circunscriben a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresario firmante y las entidades sindicales signatarias, emergente de
sus personerías gremiales.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial tomó la intervención que le compete.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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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 Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y anexo celebrados entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE
DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.), por la parte sindical, y la empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora, obrante en el IF-2019-56586371-APNDNRYRT#MPYT del EX-2019-51620701-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.), por la parte sindical, y la empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora, obrante en el IF-2019-56586433-APN-DNRYRT#MPYT del EX2019-51620701-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos y anexo que lucen en el IF-2019-56586371-APNDNRYRT#MPYT y en el IF-2019-56586433-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-51620701-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y anexo 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 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/02/2022 N° 5782/22 v. 21/02/2022
#F6535221F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6541225I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, según IF-2022-14557048-APN-GACM#SRT notifica
que se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos por las
Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del presente
edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/02/2022 N° 8421/22 v. 22/02/2022
#F6541225F#

#I6541226I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente notifica a los
siguientes afiliados y/o damnificados según IF-2022-14568580-APN-GACM#SRT, que deberán presentarse dentro
de los CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el
objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de proceder a su citación a
audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procederá al cierre de las actuaciones.
Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.
Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/02/2022 N° 8422/22 v. 22/02/2022
#F6541226F#

#I6541227I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente notifica, a
los siguientes afiliados y/o damnificados, según IF-2022-14577549-APN-GACM#SRT, que deberán presentarse
dentro de los CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan,
con el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de proceder a su
citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procederá al cierre de las
actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.
Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/02/2022 N° 8423/22 v. 22/02/2022
#F6541227F#

#I6541228I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente notifica a
los siguientes afiliados y/o damnificados que deberán presentarse dentro de los CINCO (5) días posteriores a la
presente publicación, segun IF-2022-14541595-APN-GACM#SRT, en los domicilios que más abajo se detallan, con
el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de proceder a su citación
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a audiencia médica, notificación de Dictamen, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procederá
al cierre de las actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.
Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/02/2022 N° 8424/22 v. 22/02/2022
#F6541228F#

#I6541229I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los siguientes beneficiarios y/o
damnificados, según IF-2022-14550549-APN-GACM#SRT que se rechazan por resultar extemporáneos los
recursos de apelación interpuestos contra los dictámenes emitidos por las Comisiones Médicas, según se detalla
en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. La presente notificación se tendrá por
efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última publicación.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/02/2022 N° 8425/22 v. 22/02/2022
#F6541229F#
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