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Resoluciones
#I6550787I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 12/2022
RESOL-2022-12-E-AFIP-SDGOAI
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO lo tramitado en el expediente electrónico EX-2020-00393676-AFIP-ADSALU#SDGOAI del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL de INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO
Que el “ENTE COORDINADOR ZONA FRANCA, ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y COMERCIO EXTERIOR”,
CUIT N° 30-71056666-2, presentó con fecha 10 de junio de 2016 la solicitud de habilitación del depósito fiscal
general, ubicado en calle 102 y 4, manzana 124 B, del Parque Industrial Sur, Provincia de SAN LUIS, jurisdicción de
la Aduana homónima, en los términos de la Resolución General N° 3871, hoy Resolución General N° 4352.
Que la Dirección Gestión de los Recursos y Presupuesto remite los antecedentes que dieron origen a la actuación,
a esta Subdirección General a través de la Nota N°140/18 (DI GERP), de fecha 29 de agosto de 2018, a fin de
continuar con el trámite de habilitación del depósito fiscal en trato.
Que analizada la actuación por la División Zonas Primarias y Fronteras, la misma fue remitida mediante Nota
N° 156/18 (DV ZPYF) de fecha 13 de septiembre de 2018, con observaciones a la Aduana de SAN LUIS, a fin de que
la firma tomara conocimiento y diera cumplimiento a la totalidad de los extremos requeridos para la habilitación
pretendida.Que a través del IF-2020-00526216-AFIP-ADSALU#SDGOAI de fecha 21 de agosto de 2020, la Aduana de SAN
LUIS remite como archivo embebido la actuación escaneada, actualizada y con los correspondientes marcadores,
conforme IG-2020-1-E-AFIP-SDGOAI.
Que obran en la actuación el dictamen jurídico IF-2020-00627622-AFIP-DVRJU4#SDGTLA de fecha 24 de
septiembre de 2020 y la intervención de la Dirección Regional Aduanera CENTRAL, mediante PV-2020-00652174AFIP-DIRACE#SDGOAI de fecha 1° de octubre 2020, propiciando la continuidad del trámite de habilitación.
Que efectuado mediante IF-2020-00739628-AFIP-DVZPYF#SDGOAI de fecha 29 de octubre de 2020 e IF-202100045875-AFIP-DVZPYF#SDGOAI de fecha 15 de enero de 2021, una nueva intervención de la Aduana local,
solicitando se adjunte o actualice documentación.
Que mediante IF-2020-00901736-AFIP-ADSALU#SDGOAI de fecha 17 de diciembre de 2020 e IF-2021-00710311AFIP-ADSALU#SDGOAI de fecha 30 de junio de 2021 y NO-2022-00263294- AFIPADSALU#SDGOAI de fecha 22
de febrero de 2022 la Aduana de SAN LUIS incorpora la documentación solicitada y actualizada, cumpliendo con
lo requerido en la Resolución General N° 4352.
Que a través de PV-2021-00812919-AFIP-DIREPA#DGADUA, de fecha 21 de julio de 2021, la Dirección de
Reingeniería de Procesos Aduaneros informa a requerimiento de la División Zonas Primarias y Fronteras en IF2021-00750569-AFIP-DVZPYF#SDGOAI, que el scanner propuesto por el interesado satisface los requerimientos
técnicos establecidos por el documento “Escáneres - Generalidades y Aspectos Procedimentales” correspondiente
a la Resolución General N° 4352, según se refleja en el informe IF-2021-00779547-AFIP-DVANTE#DGADUA
efectuado por la División Análisis de Nuevas Tecnologías y la posterior elevatoria realizada por el Departamento
Nuevas Tecnologías y Proyectos Especiales Aduaneros.
Que mediante IF-2021-01384645-AFIP-DVCORADECUMA#SDGCAD de fecha 10 de noviembre de 2021 se informa
que el punto operativo cumple con los requerimientos de toma de imágenes instantáneas, descarga de video y
reservorio histórico online.
Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de
Técnico Legal Aduanera mediante IF-2021-01504313-AFIP-DILEGA#SDGTLA de fecha 1° de diciembre de 2021,
de Asuntos Jurídicos a través de IF 2021-01521290-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 3 de diciembre de 2021 y las
áreas competentes de esta Subdirección General, corresponde aprobar el trámite de habilitación.

3

Boletín Oficial Nº 34.873 - Primera Sección

Lunes 7 de marzo de 2022

Que se encuentra publicado en el Micro sitio “AFIP Depósitos Fiscales” el Manual del desarrollador del Sistema
informático de control de stock permanente, que deberá cumplimentar el depositario conforme lo establecido en
el Anexo IV punto 10 y concordantes de la Resolución General N° 4352.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-EAFIPDGADUA.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Habilítese el depósito fiscal general de la firma “ENTE COORDINADOR ZONA FRANCA, ZONA
DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y COMERCIO EXTERIOR”, CUIT N° 30-71056666-2, ubicado en calle 102 y 4.
Manzana 124 B, Parque Industrial Sur, Provincia de SAN LUIS, jurisdicción de la Aduana homónima, con una
superficie cubierta de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHO METRO CUADRADOS (834,08 m²),
una superficie descubierta de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTISIETE METROS
CUADRADOS (5.942,27 m²) y una superficie semicubierta de DOSCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS (213,54 m²) conformando una superficie total de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (6.989,89 m²), acorde a lo especificado en Anexo
II y plano obrante en IF-2021-00710311-AFIP-ADSALU#SDGOAI de fecha 30 de junio de 2021 del expediente
electrónico, conforme Resolución General N°4352.
ARTICULO 2°:- Determínese que la habilitación tendrá vigencia por el plazo de DIEZ (10) años a contar desde su
notificación al interesado, de conformidad a lo establecido en el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución
General N° 4352.
ARTICULO 3°.- Establécese que la vigencia operativa del depósito fiscal en la Tabla de Lugares Operativos (LOT)
del Sistema Informático MALVINA o la que en el futuro la reemplace, quedará sujeta al mantenimiento por parte del
permisionario de los requisitos, condiciones operativas, documentales y tecnológicas, establecidas en los Anexos
I, II, III, IV y V de la Resolución General N° 4352, tenidas en cuenta para su habilitación y al cumplimiento de lo
prescripto en la citada norma respecto al Sistema informático de control stock permanente.
ARTICULO 4°: Regístrese. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y
publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional
Aduanera CENTRAL y la Aduana SAN LUIS. Por la División Zonas Primarias y Fronteras notifíquese por Sistema
de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado y continúese con los trámites
de rigor.
María Isabel Rodríguez
e. 07/03/2022 N° 12074/22 v. 07/03/2022
#F6550787F#

#I6550781I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 186/2022
RESOL-2022-186-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
Visto el EX-2022-16272809-APN-DRRHH#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus
modificatorios, N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 821 del 25 de octubre de
2020, N° 844 del 04 de noviembre de 2020, N° 958 del 29 de noviembre de 2020, Resolución ANDIS N° 667/21 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
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durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas. Asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por los Decretos N° 821/20, N° 844/20, y N° 958/20 se dispusieron las designaciones transitorias de los
funcionarios individualizados en ANEXO I (IF-2021-47347091-APN-DE#AND)
Que por la Resolución ANDIS N° 667/21 se prorrogaron en iguales términos las designaciones transitorias de los
funcionarios que se enuncian para cada caso.
Que las prórrogas de las designaciones resultan necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de esta
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario.
Que la Dirección de Recursos Humano y la Dirección de Presupuesto y Contabilidad han tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 698/17 y sus
modificatorios, y los Decretos N° 328/20 y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Prorróganse a partir del 26 de febrero de 2022 y hasta la fecha de finalización indicada en el ANEXO
I (IF-2022-16312532-APN-DRRHH#AND), las designaciones transitorias de los funcionarios individualizados en
dicho ANEXO I dependientes de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, autorizándose el respectivo pago
por suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/08 y sus modificatorios y
complementarios.
ARTICULO 2º.- Los cargos involucrados en la presente medida deberán ser cubiertos de conformidad con los
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 26 de febrero de 2022.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la ENTIDAD 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD –
JURISDICCION 20- 01 SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 12068/22 v. 07/03/2022
#F6550781F#

#I6549942I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 192/2022
RESOL-2022-192-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el EX 2022-18569327-APN-UEP#AND, las Leyes Nros. 24.452 y 25.730 sus modificatorias y complementarias,
los Decretos N° 153 del 22 de Febrero de 1996, Nº 1277 del 23 de Mayo de 2003, N° 698 de fecha 5 de septiembre
de 2017 y sus modificatorios y N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021 y la Resolución N° 1204 de fecha 12 de
agosto de 2021 de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante las Leyes N° 24.452 y N° 25.730 se estableció que los fondos que recaude el Banco Central de la
República Argentina en virtud de las multas previstas en las citadas normas, serán destinados para la aplicación
de los programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad.
Que mediante el Decreto N° 1277/03 se creó el FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, el cual será administrado por será administrado por el COMITÉ COORDINADOR DE PROGRAMAS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por el inciso b) del artículo 7º del mencionado Decreto se establece que el Comité Coordinador tiene como
atribución evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos.
Que el artículo 10 del citado Decreto establece que la presidencia del Comité Coordinador será ejercida por
la presidencia de la ex COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Que por Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado
en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA de la NACIÓN, como continuadora de la COMISIÓN
NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que mediante el artículo 17 del Decreto N° 868/17 se mantiene la vigencia del Comité Coordinador y se establece
que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD cumplirá todas las funciones que las
normas citadas en el párrafo anterior atribuyeran al presidente de la ex COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA
LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADIS).
Que por la Resolución AND N° 1204/21 se aprobaron los lineamientos para la solicitud, trámite y otorgamiento de
subsidios referidos al Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad.
Que por Acta N° 947 -identificada como IF-2021-127236845-APN-DNIPD#AND- el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad aprobó los programas que a continuación se mencionan y que
integran la presente resolución individualizados como: PROGRAMA DE APOYOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (IF-2022-18588986-APN-UEP#AND), PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE
REHABILITACIÓN (IF-2022-18588790-APN-UEP#AND), PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS INCLUSIVAS (IF-2022-18588760-APN-UEP#AND), PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
PROYECTOS INSTITUCIONALES IF-2022-18588837-APN-UEP#AND) y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (IF-2022-18588719-APN-UEP#AND).
Que por el Acta mencionada anteriormente, se estableció que la presentación de proyectos se realizará
exclusivamente a través de la plataforma de Trámite a Distancia (TAD).
Que resulta necesario establecer los plazos del período de convocatoria y selección de los proyectos a financiarse
durante el presente ejercicio presupuestario.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD ha intervenido en el ámbito
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 698/17, Nº 868/17
y Nº 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD EN SU CARÁCTER
DE PRESIDENTE DEL COMITÉ COORDINADOR DE PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los programas seleccionados por el Comité Coordinador de Programas para Personas
con Discapacidad los cuales integran la presente resolución: PROGRAMA DE APOYOS PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (IF-2022-18588986-APN-UEP#AND), PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE
REHABILITACIÓN (IF-2022-18588790-APN-UEP#AND), PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS INCLUSIVAS (IF-2022-18588760-APN-UEP#AND), PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
PROYECTOS INSTITUCIONALES (IF-2022-18588837-APN-UEP#AND) y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (IF-2022-18588719-APN-UEP#AND).
ARTÍCULO 2°.- Establézcase como período de presentación de los proyectos institucionales entre el 21 de marzo y
el 20 de mayo del corriente año, la que se realizará exclusivamente a través de la plataforma de Trámite a Distancia
(TAD), y como plazo para la publicación de la nómina de proyectos seleccionados el 1ro. de julio del corriente Año.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 11741/22 v. 07/03/2022
#F6549942F#

#I6549866I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 67/2022
RESOL-2022-67-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO lo actuado en el Expediente Electrónico de Contratación N° 98506314/21 de la GERENCIA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, lo establecido en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su
Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control N° 24.156 y su
Decreto Reglamentario N° 1344/07, los Decretos Reglamentarios relativos al Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional N° 1023/01 y N° 1030/16, las Resoluciones del Directorio de la Autoridad Regulatoria
Nuclear N° 432/21 y N° 35/22, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 432, de fecha
12 de noviembre de 2021, se autorizó la continuidad de la gestión de compra y se dispuso la substanciación del
CONCURSO PÚBLICO N° 16-0001-CPU22, tramitado en el Expediente Electrónico de Contratación N° 98506314/21
de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, en los términos de los Artículos 24, 25, Inciso a),
Apartado 2 y Articulo 26, Inciso a), Apartado 1 y b), Apartado 2 del Decreto Delegado N° 1023/01; y de los Artículos
10 y 13 del Anexo al Decreto N° 1030/16.
Que mediante la Resolución del Directorio de la ARN N° 35, de fecha 20 de enero de 2022, se resolvió desestimar
la oferta del oferente INSTITUTO R. P. HANSEN S.R.L. y declarar FRACASADO el llamado y realizar un SEGUNDO
llamado para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JARDÍN MATERNAL Y JARDÍN DE INFANTES”, CONCURSO
PÚBLICO N° 16-0001-CPU22, en los términos de los Artículos 24, 25, Inciso a), Apartado 2 y Articulo 26, Inciso
a), Apartado 1 y b), Apartado 2 del Decreto Delegado N° 1023/01; y de los Artículos 10 y 13 del Anexo al Decreto
N° 1030/16.
Que en el Informe Acta de Apertura N° 10856145/22, del día 3 de febrero de 2022, se registró, dentro del plazo
fijado, la oferta del oferente INSTITUTO R. P. HANSEN S.R.L.
Que, conforme surge de la Nota N° 12546494/22, personal del Sector Promotor de la presente contratación efectuó
el análisis técnico de la oferta presentada.
Que, por su parte, la COMISIÓN EVALUADORA ha verificado la admisibilidad y conveniencia de la oferta presentada
en el marco de los factores previstos por el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, recomendando
a la autoridad pertinente en su Informe Dictamen de Evaluación N° 12550395/22, ADJUDICAR el único Renglón a
favor de INSTITUTO R. P. HANSEN S.R.L., por las causales allí indicadas.
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 72 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y en el Articulo 4°
del Anexo a la Disposición N° 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), el dictamen de
la COMISIÓN EVALUADORA fue debidamente comunicado al oferente el día 8 de febrero de 2022, a través del
sistema COMPR.AR.
Que el Artículo 11, Inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01 dispone que el presente Acto deberá realizarse bajo
las formalidades que la Ley N° 19.549 y sus modificatorias determinan para el dictado de Actos Administrativos.
Que la presente Resolución se dicta en el marco de las disposiciones establecidas por el Decreto Delegado
N° 1023/01, reglamentado por el Decreto N° 1030/16, la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/07.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
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Por ello, en su reunión de fecha 23 de febrero de 2022 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar la provisión solicitada en el Expediente Electrónico de Contratación N° 98506314/21 CONCURSO PÚBLICO N° 16-0001-CPU22 - de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, cuyo
objeto es la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JARDÍN MATERNAL Y JARDÍN DE INFANTES”, de la siguiente
manera:
Renglón

Oferente

1

INSTITUTO R. P. HANSEN S.R.L.

Total
$ 26.377.650.SON PESOS: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-

ARTÍCULO 2°.- Afectar el gasto emergente del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución a la
Actividad 004.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y
RECURSOS – SECTOR COMPRAS para realizar la correspondiente Orden de Compra y notificaciones de rigor.
Publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL del REGISTRO OFICIAL y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 07/03/2022 N° 11665/22 v. 07/03/2022
#F6549866F#

#I6550803I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 41/2022
RESOL-2022-41-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-13587343- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario Nº 1.712 de fecha 10 de
noviembre de 2009, los Decretos Provinciales Nros. 128 de fecha 27 de enero de 2022 y 157 de fecha 9 de febrero
de 2022, el Acta de la reunión de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS
de fecha 17 de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia del CHACO presentó para su tratamiento los Decretos Provinciales Nros. 128 de fecha 27 de
enero de 2022 y 157 de fecha 9 de febrero de 2022, en la reunión de fecha 17 de febrero de 2022 de la COMISIÓN
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, a los efectos de la aplicación de la Ley
Nº 26.509.
Que el citado Decreto Provincial Nº 157/22, en su Artículo 1º modificó los Artículos 1º y 2º del mencionado
Decreto Provincial 128/22, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: Declárase la Emergencia
Agropecuaria por causa de déficit hídrico, por el término de ciento ochenta (180) días para el sector agrícola,
apícola y ganadero, prorrogable según evaluaciones, en los Departamentos San Fernando, 1º de Mayo, Libertad,
General Dónovan, Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral, Libertador General San Martín, Maipú, Comandante
Fernández, General Güemes, Almirante Brown, Independencia, Quitilipi, 25 de Mayo, Tapenagá y Bermejo.”.
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 Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia del CHACO.
Que asimismo, la citada Comisión estableció el día 26 de julio 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 9º del Anexo al Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre
de 2009.

Boletín Oficial Nº 34.873 - Primera Sección

8

Lunes 7 de marzo de 2022

Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509: Dáse por declarado, en la Provincia del CHACO,
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 27 de enero de 2022 hasta el 26
de julio de 2022, a las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por sequía, en los Departamentos
de San Fernando, 1º de Mayo, Libertad, General Dónovan, Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral, Libertador
General San Martín, Maipú, Comandante Fernández, General Güemes, Almirante Brown, Independencia, Quitilipi,
25 de Mayo, Tapenagá y Bermejo.
ARTÍCULO 2º.- Determínase que el 26 de julio 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 Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley Nº 26.509, conforme con lo
establecido por su Artículo 8º, 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.
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), ente autárquico en la órbita 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 Nº 26.509.
ARTÍCULO 6º.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
e. 07/03/2022 N° 12090/22 v. 07/03/2022
#F6550803F#

#I6550774I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 633/2022
RESOL-2022-633-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Decreto N° 1035 del 8 de noviembre de 2018, la Resolución N° 166 del 31 de enero de 2018, su rectificatoria
la Resolución N° 1987 del 16 de julio de 2019 y el Expediente Nº EX-2021-102846077- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por la Resolución N° 166 del 31 de enero de 2018 se cubrieron las funciones de Supervisora de Auditoría
Contable - Nivel B Grado 5 con Función Ejecutiva III - dependiente de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de esta
Cartera Ministerial.
Que por medio de la Resolución N° 1987 del 16 de julio de 2019 se ractificó el plazo consignado en el ARTÍCULO
2°, la Resolución N° 166/18.
Que en el ARTÍCULO 2° de la Resolución N° 166/18 se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto
mediante los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
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Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 14 de julio de 2020, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, las funciones de Supervisora de
Auditoría Contable - Nivel B Grado 8 con Función Ejecutiva III - dependiente de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, efectuadas en los términos de la Resolución Ministerial N° 166 del 31 de enero
de 2018 y su similar N° 1987 del 16 de julio de 2019, a la Contadora Pública Adriana Cristina VAAMONDE (D.N.I.
Nº 21.093.002) en los términos del Título X – de las Subrogancias - del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/08.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado 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 SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del mencionado
Sistema, homologado por Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados
a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese a la interesada,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 07/03/2022 N° 12061/22 v. 07/03/2022
#F6550774F#

#I6550728I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 154/2022
RESOL-2022-154-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-16278879- -APN-SIP#JGM, la Ley Nº 25.164, los Decretos Nros. 1421 del 8 de
agosto de 2002, modificado por su similar Nº 735 del 1º de junio de 2016, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios, 39 del 9 de enero de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 20 del 29 de febrero de
2012, y
CONSIDERANDO:
Que por conducto de la Resolución N° RESOL-2021-537-APN-MJ del 30 de junio de 2021 se estableció que la
UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN del atentado a la sede de la AMIA, creada por el Decreto N° 452 del 8 de
junio de 2000, sus modificatorios y complementarios, funcione bajo dependencia directa del suscripto.
Que resulta necesario efectuar UNA (1) contratación en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, en el ámbito de la citada UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN,
a fin de garantizar el debido cumplimiento de sus objetivos.
Que el artículo 4° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio faculta a los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN a designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas jurisdicciones,
a aprobar las contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad, incluidas las previstas en el
artículo 9° del Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
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Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164, reglamentada por el Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio,
norman respecto de la naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régimen
de contrataciones para la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles
y grados de la planta permanente.
Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los incisos a), b) y c) del artículo 9º del
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, como asimismo las de la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que se encuentra acreditado en los presentes actuados que la persona propuesta no se halla comprendida en las
prohibiciones establecidas por el artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164.
Que por el Decreto N° 39/12 se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del 30 de noviembre de 2011,
mediante la cual se acordó un régimen de Compensaciones Transitorias al personal sujeto al régimen previsto por
el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, comprendido en el ámbito de aplicación del referido Convenio Colectivo
Sectorial, aprobándose el instructivo para la aplicación de lo establecido por el referido decreto, mediante la
Resolución ex - S.G. y C.A N° 20/12.
Que la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se expidió favorablemente respecto a la autorización de la contratación
en cuestión, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al
Decreto N° 1421/02, conforme lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 735/16.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su
modificatorio.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aprobada la contratación celebrada entre la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA de este Ministerio y la doctora Natalia Lorena D´ALESSANDRO (D.N.I. N° 29.032.607), en los
términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, con
carácter de excepción a lo establecido en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02,
conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 735/16, equiparada en un cargo Nivel A – Grado 0 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, para desempeñarse en la UNIDAD
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN del atentado a la sede de la AMIA de este Ministerio, por el período comprendido
entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2022, con una Compensación Transitoria del VEINTE POR CIENTO
(20%) de la asignación básica del nivel.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Ignacio Soria
e. 07/03/2022 N° 12015/22 v. 07/03/2022
#F6550728F#

#I6550951I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 409/2022
RESOL-2022-409-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-15421866- -APN-DD#MS; las Leyes Nº 14.714, 18.284, 24.714, 27.160, 27.611
y sus respectivas modificaciones; el Decreto 515/2021; la Decisión Administrativa Nº 384/2021; la Resolución
Nº RESOL-2021-1533-APN-MS del 27 de mayo de 2021; y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 27.611 establece la necesidad de fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y
otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras
identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal
nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud
de manera integral, y fortalecer la prevención de la violencia.
Que dicha norma tiene entre sus objetivos asegurar el acceso de las niñas y los niños a un sistema de cuidado de
la salud integral de calidad desde la gestación y los primeros años de vida.
Que de este modo, la Ley Nº 27.611 dispone en su artículo 20 que el Estado nacional deberá implementar la provisión
pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo
y para los niños y las niñas hasta los tres (3) años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación,
incluyéndose dentro de dicha cobertura: (a) medicamentos esenciales; (b) vacunas; (c) leche; y (d) alimentos para
el crecimiento y desarrollo.
Que en este sentido, la Ley Nº 27.611 promueve una mirada integral del curso de vida, recuperando una amplia
comprensión de la salud, incluyendo el impacto del entorno social, económico, cultural y ambiental, como así
también destacando la importancia del abordaje temprano de estos factores, posicionándose desde una
perspectiva de género y diversidad que permite visibilizar las situaciones de desigualdad y exclusión estructural
que atraviesan las trayectorias vitales de las personas gestantes y de las niñas y niños.
Que en ocasión de reglamentar la Ley referida, a través del dictado del Decreto N° 515/2021, se dispuso en el art.
20, que la provisión pública de tales insumos será gratuita para quienes no posean cobertura por parte de Obras
Sociales y Empresas de Medicina Prepaga, como así también para aquellas personas con cobertura por parte
de Obras Sociales, Empresas de Medicina Prepaga u otros agentes del seguro de salud cualquiera sea su figura
jurídica, siendo éstas las encargadas de brindar la prestación en cuestión a sus afiliadas y afiliados.
Que respecto de la cobertura en materia de leche, el ANEXO del Decreto Reglamentario precitado, ha previsto en
su art. 20 inc. c) que toda leche y/o de otras fórmulas alimentarias requeridas por niños o niñas que no acceden a
la lactancia por razones justificadas y cuenten con prescripción del médico o de la médica o equipo tendrán una
cobertura del CIEN POR CIENTO (100 %), concediéndose la facultad de regulación a su respecto a la Autoridad de
Aplicación, por cuanto esta prestación ha quedado sujeta a los términos que la misma fije.
Que conforme lo prescripto por el art. 29 de la Ley N° 27.611, se ha designado a este MINISTERIO DE SALUD como
Autoridad de Aplicación de dicha ley.
Que corresponde consecuentemente que, en ejercicio de las facultades otorgadas a esta MINISTERIO, y en
cumplimiento de los deberes impuestos en tal carácter a esta Cartera Sanitaria por parte del Decreto N° 515/2021,
fijar los términos de la cobertura reglado en el art. 20 inc. c) correspondiente a leche y/o de otras fórmulas
alimentarias requeridas por niños o niñas que no acceden a la lactancia por razones justificadas y cuenten con
prescripción del médico o de la médica o equipo.
Que en este sentido, por Decisión Administrativa 384/2021 (GDE DECAD-2021-384-APN-JGM) se aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Salud, creando la DIRECCIÓN DE
SALUD PERINATAL Y NIÑEZ, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA,
bajo la órbita de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS, de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD, de este MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Que entre las misiones a cargo de DIRECCIÓN DE SALUD PERINATAL Y NIÑEZ, está la de participar en el diseño y
ejecución de políticas de promoción de la lactancia materna y de políticas que inciden en las prácticas alimentarias
de las familias, para erradicar la desnutrición y prevenir la malnutrición en las mujeres embarazadas, los niños y las
niñas de todo el país, en coordinación con las áreas con competencia en la materia.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 1533/2021 (Nº GDE RS-2021-47575881-APN-MS) se aprobó la “GUÍA DE
PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2
AÑOS, cuyo propósito es actualizar determinadas recomendaciones existentes para la alimentación de los niños
sanos menores de 2 años de edad, pretendiendo contribuir a reforzar conceptos acerca de la alimentación y
nutrición de esta población y promoviendo pautas de alimentación saludable.
Que de lo expuesto, corresponde a esta cartera ministerial, en cumplimiento de lo previsto por parte del art. 20,
inc. c) de la Ley N° 27.611, la adquisición y provisión de leche y/o de otras fórmulas alimentarias destinadas a la
población objetivo (niñas y niños de 0 a 3 años) con cobertura exclusiva del subsector Público de Salud, cuyo
presupuesto se encuentra comprometido dentro de la línea presupuestaria 2.1.1 alimentos para personas, fuente
17.
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Que en tal sentido, resulta necesario, oportuno y conveniente fijar las condiciones en que podrá ejercerse el derecho
al acceso a dicha cobertura, en lo que refiere a necesidad o no de prescripciones médicas correspondiente, tipos
de prestaciones que deberán ser incluidas en dicha garantía, como así también definir los tipos de fórmulas
alimentarias y leches a otorgar, de acuerdo a lo establecido por este MINISTERIO DE SALUD, habiendo tenido en
miras para ello los datos correspondientes a enfermedades poco frecuentes, dado que las mismas merecen un
abordaje nutricional específico, considerando para las cantidades máximas, los requerimientos nutricionales de la
población según edad, internacionalmente aceptados.
Que asimismo, en lo que atañe a la prestación de fórmulas alimentarias y leches medicamentosas que se regulan
a través de la presente, compete a este MINISTERIO establecer los diagnósticos o condiciones para el acceso a
las mismas, como los topes de sus cantidades en atención a las particularidades de cada caso.
Que, por otra parte, en lo que refiere a la prestación de alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el
embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto, regulada a través del art. 20, inc. d) de
la Ley N° 27.611, el ANEXO al Decreto Reglamentario correspondiente, ha delegado también en este MINISTERIO,
en su carácter de Autoridad de Aplicación de dicha ley, el dictado de las normas que resulten pertinentes a fin de
determinar los alimentos a ser cubiertos y su porcentaje de cobertura.
Que la Ley Nº 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, instituyó un subsistema no contributivo
compuesto por la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social, destinado, respectivamente, a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes
residentes en la República Argentina; que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal.
Que el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160 dispone que el cálculo 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 de lo expuesto, por razones de economía administrativa y eficiencia en la administración de los recursos, se
entiende oportuno concentrar la materialización de dicho apoyo alimentario en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), traduciendo así en una transferencia monetaria, la provisión de leche y
otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable de las mujeres y otras personas gestantes durante
el embarazo y para los niños y las niñas durante los 3 (tres) primeros años de vida, conforme lo establecido
por el inciso d), del artículo 20 de la Ley Nº 27.611 y su Decreto Reglamentario Nº 515/2021, que permita a cada
persona beneficiaria disponer con mayor inmediatez de tales recursos, utilizando a tal efecto la estrategia “Leche
y alimentos saludables - Plan 1000 días (LECHE – PLAN 1000 DIAS)”.
Que, a su vez, corresponde determinar el modo de actualización del monto de la prestación, el cual se ajustará a
lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160 y sus modificaciones.
Que para el cumplimiento de lo dispuesto, resulta necesaria la suscripción de Convenios entre este MINISTERIO
DE SALUD y la ANSES, con el fin de establecer los procesos de tramitación, determinación de derecho, liquidación,
control, puesta al pago y ajustes positivos y negativos de la prestación.
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA y la DIRECCIÓN DE SALUD PERINATAL Y NIÑEZ han tomado la
intervención de su competencia. Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO han
tomado la intervención en el marco de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520, la
Ley N° 27.611 y su Decreto Reglamentario N° 515/2021, modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que, conforme lo previsto por el art. 20, inc. c) de la Ley N° 27.611 y su Decreto
Reglamentario N° 515/2021, la adquisición y provisión de fórmulas alimentarias y leches medicamentosas
destinadas a la población objetivo (niñas y niños de 0 a 3 años) se realizará a través de:
a) este MINISTERIO en los casos que dicha población objetivo no posea cobertura por parte de Obras Sociales y
Empresas de Medicina Prepaga;
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b) obras sociales, empresas de medicinas prepagas y todo agente del seguro de salud, cualquiera sea su figura
jurídica, para dicha población objetivo bajo su cobertura.
ARTÍCULO 2°. - Establécese que a efectos de lo previsto en el ARTÍCULO 1º, la cobertura para la primera infancia
incluye fórmulas alimentarias leches medicamentosas, mediando obligatoriamente previa prescripción sustentada
en la historia clínica correspondiente.
Para las fórmulas alimentarias será suficiente la previa prescripción de médico/a especialista en clínica médica,
medicina general, medicina de familia y/o pediatría, mientras que para las leches medicamentosas, será necesaria
la previa prescripción del médico/a especialista en pediatría, alergia, inmunología, nutrición, y/o gastroenterología,
de acuerdo a lo prescripto en el ARTÍCULO 5° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Se entenderán por:
(a) Fórmulas alimentarias: aquellas definidas en el capítulo XVII del Código Alimentario Argentino –aprobado por
Ley N° 18.284 (B. O.: 28/07/69), concordantes y modificatorias al mismo- como “Fórmulas para lactantes”, ello
es, las necesarias para alcanzar los requerimientos nutricionales que no se cubran con el consumo de alimentos
convencionales, teniendo en cuenta tales requerimientos y conforme la correspondiente prescripción médica – de
acuerdo a ANEXO A, en lo pertinente, y ANEXO B del ARTÍCULO 5° de la presente-.
Resultan entonces dichas fórmulas alimentarias los sucedáneos de la leche materna tendientes a satisfacer las
necesidades nutricionales de los lactantes, durante los primeros doce (12) meses de vida.
(b) Leches medicamentosas: aquellas destinadas para alimentación especial de lactantes que presenten
patologías asociada a limitación, deficiencia o alteración en la ingesta, digestión, absorción, metabolismo o para
excretar determinados nutrientes de la leche materna o los alimentos que le correspondan; o bien, por presentar
necesidades nutricionales especiales derivadas de un trastorno, enfermedad o afección cuyo manejo nutricional
no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta convencional, en los términos del ANEXO A, en lo pertinente,
y ANEXO B del ARTÍCULO 5° de la presente.
ARTÍCULO 4°.- A los efectos de la presente, se priorizará el tipo de leche a garantizar según lo establecido por este
MINISTERIO DE SALUD, según las siguientes recomendaciones:
a) Fórmula alimentaria “de inicio” para lactantes de hasta seis (6) meses de edad cumplidos, y “de continuación”
para lactantes de hasta doce (12) meses de edad cumplidos; en ambos casos para lactantes que no acceden a la
lactancia y no presenten patologías asociadas.
b) Leches medicamentosas: para lactantes a partir del nacimiento que no deben ser alimentados con leche humana
ni fórmulas alimentarias por presentar patologías asociadas.
ARTÍCULO 5°.- La prescripción médica y tipo de leche a administrar (fórmulas alimentarias o leches medicamentosas)
estará únicamente dirigida a personas con diagnósticos o condiciones que surgen del ANEXO A ACTO-202215529338-APN-DNACV#MS, con el tope de las cantidades que surgen del ANEXO B – ACTO2022-15531722-APNDNACV#MS, los cuales forman parte de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable
de las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas durante los 3 (tres)
primeros años de vida que prevé art. 20, inc. d) de la Ley N° 27.611 y su Decreto Reglamentario N° 515/2021 se
otorgará a través la estrategia “Leche y alimentos saludables - Plan 1000 días (LECHE – PLAN 1000 DIAS)”, a las
personas:
a) Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social, instituida en la Ley Nº 24.714, sus normas
complementarias y modificatorias.
b) Titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social instituida en la Ley Nº 24.714, sus normas
complementarias y modificatorias, por cada uno de sus hijos e hijas hasta el mes en que cumplan los TRES (3)
años de edad. Es menester informar que en los primeros seis (6) meses los lactantes deben ser amamantados
exclusivamente, por lo que dicha transferencia durante este período, tiene como finalidad favorecer el estado
nutricional de las personas que amamantan, maternan y/o ejercen el rol parental.
ARTÍCULO 7º.- La prestación mencionada en el Artículo 6º se hará efectiva a través de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) mediante una transferencia monetaria equivalente a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS ($800.-), la cual actualizará conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1°
de la Ley N° 27.160 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 8°.- Cuando la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) considere efectuar
el recupero de la prestación establecida en el Artículo 7º, la misma podrá descontar los importes correspondientes
de las prestaciones que administra y de conformidad con la normativa vigente al momento de la aplicación de
dichos descuentos.
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ARTÍCULO 9º.- Propíciase la suscripción de los Convenios pertinentes entre este MINISTERIO DE SALUD y la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), cada uno en el marco de sus competencias,
mediante los cuales se establecerán los procesos de tramitación, determinación de derecho, liquidación, control,
puesta al pago y ajustes positivos y negativos de la prestación a la que refiere el Artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 10º.- La presente medida tendrá vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial.
ARTÍCULO 11º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 12238/22 v. 07/03/2022
#F6550951F#

#I6549987I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 124/2022
RESOL-2022-124-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-11708800-APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92) y
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, N° 260 de fecha 12 de
marzo de 2020, N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021, las Decisiones
Administrativas N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020, N° 507 de fecha 21 de mayo de 2021 y N° 4 de fecha 5
de enero de 2022 y la Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO
PÚBLICO; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la prórroga de la designación transitoria de la Técnica Lorena
AGUIRRE GOMEZ CORTA en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021 se estableció que las disposiciones de la Ley
Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1°
de enero de 2022, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.
Que consecuentemente, por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 5 de enero de 2022, con el objeto de asegurar
la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y entidades de
la Administración Nacional, se determinaron los Recursos y los Créditos Presupuestarios para dar inicio a la
ejecución del Ejercicio Fiscal 2022.
Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92) estableciendo en su artículo 21 las competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril
de 2020, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de
Subsecretaría.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
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Que a través del dictado de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020 se aprobaron
las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y
acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 507 de fecha 21 de mayo de 2021 se designó transitoriamente a la
Técnica Lorena AGUIRRE GOMEZ CORTA, D.N.I. Nº 22.743.237, en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
Que, por su parte, mediante Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció que las actuaciones
por las que tramita la prórroga de designaciones transitorias o la renovación o prórroga de contrataciones
bajo cualquier modalidad, deberán contener la certificación del CUIL/CUIT registrado en la Base Integrada de
Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) o cualquier otro sistema de registro
existente en la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
mediante su Nota N° NO-2022-09936270-APN-SSGA#MTR de fecha 1° de febrero de 2022, prestó conformidad a
la prórroga de la designación transitoria de la Técnica Lorena AGUIRRE GOMEZ CORTA en el cargo de Directora
General de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARIA DE
GESTION ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia N° PV-2022-11709470- APN-DDYPRRHH#MTR de fecha
7 de febrero de 2022, certificó que los antecedentes personales y laborales de la funcionaria cuya designación
se propicia prorrogar por la presente medida se encuentran contenidos dentro de su respectivo Legajo Único
Electrónico (LUE).
Que, asimismo, la mencionada DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, en
su Informe N° IF-2022-11778837- APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 7 de febrero de 2022, señaló que la prórroga
se realiza en iguales términos de la designación oportunamente emitida, de acuerdo a los requisitos de acceso
al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo III del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado a
través del Decreto N°2098/08.
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 de su competencia a través de su Nota N° NO-2022-12294497APN-DNGIYPS#JGM de fecha 8 de febrero de 2022, en la que señaló que se ha constatado que la mencionada
funcionaria, cuya designación se propicia prorrogar, se encuentra registrada en la Base Integrada de Información
de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
2° de la Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Nota N° NO-2022-13222723- APN-DGA#MTR
de fecha 10 de febrero de 2022, informó que se cuenta con crédito disponible para afrontar el gasto que demande
la presente medida.
Que, en este estado de las actuaciones, la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó nueva intervención mediante la Providencia
N° PV-2022-17416991-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 23 de febrero de 2022.
Que, por su parte, tomó nueva intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente
del MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la Providencia Nº PV-2022-17909519-SSGA#MTR de fecha 24 de
febrero de 2022.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
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 ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, la designación transitoria de la Técnica Lorena AGUIRRE GOMEZ CORTA,
D.N.I. Nº 22.743.237, a partir del 11 de febrero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
en los términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS (Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva I) dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose el correspondiente pago por Suplemento de
Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57, SAF 327– MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo
de CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 07/03/2022 N° 11786/22 v. 07/03/2022
#F6549987F#

#I6550874I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 134/2022
RESOL-2022-134-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-17903424- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley de Policía Sanitaria Animal Nº 3.959,
las Leyes Nros. 24.305, 26.509 y 27.233; el Reglamento General de Policía Sanitaria aprobado por el Decreto del
8 de noviembre de 1906 y sus complementarios; los Decretos Reglamentarios Nros. 1.712 del 10 de noviembre
de 2009 y DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; los Decretos Provinciales Nros. 128 del 27
de enero de 2022 de la Provincia del CHACO y 13 del 7 de febrero de 2022 de la Provincia de FORMOSA; las
Resoluciones Nros. 25 del 7 de febrero de 2005, 617 del 12 de agosto de 2005 y 474 del 31 de julio de 2009, todas
de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, RESOL-2020-201-APNMAGYP del 25 de septiembre de 2020, RESOL-2022-21-APN-MAGYP del 2 de febrero de 2022, RESOL-202231-APN-MAGYP del 17 de febrero de 2022 y RESOL-2022-36-APN-MAGYP del 23 de febrero de 2022, todas del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 725 del 15 de noviembre de 2005 y sus modificatorias,
385 del 21 de mayo de 2008, 181 del 26 de marzo de 2010, 128 del 16 de marzo de 2012 y sus modificatorias, 63
del 18 de febrero de 2013, 581 del 17 de diciembre de 2014, 521 del 12 de septiembre de 2016, RESOL-2017-382APN-PRES#SENASA del 15 de junio de 2017, 386 del 15 de junio de 2017, RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA
del 28 de enero de 2019 y sus modificatorias, RESOL-2020-924-APN-PRES#SENASA del 28 de diciembre de 2020,
todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Policía Sanitaria Animal N° 3.959 se prevé la defensa de los ganados en el territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA contra la invasión de enfermedades exóticas.
Que a través de la Ley N° 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención,
el control y la erradicación de las enfermedades que afecten la producción silvoagropecuaria nacional y la fauna.
Que, además, la referida Ley Nº 27.233 dispone que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA) será la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el
desarrollo de las acciones previstas en la citada Ley.
Que mediante la Ley N° 24.305 se implementa el Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa y se declara
de interés nacional la erradicación de dicha enfermedad en todo el territorio argentino.
Que, asimismo, dicha Ley Nº 24.305 declara al entonces SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, actualmente
SENASA, como autoridad de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las
acciones de lucha contra la Fiebre Aftosa.
Que por la Resolución N° 725 del 15 de noviembre de 2005 del aludido Servicio Nacional, se establecen los
requisitos generales para el movimiento de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa, entre otras enfermedades
animales.
Que según lo establecido en el Punto 1.2. del Anexo I de la mencionado Resolución N° 725/05, se dispone que
todo bovino o bubalino que se movilice deberá estar vacunado contra la Fiebre Aftosa por lo menos en DOS (2)
oportunidades, dentro de un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días desde la última vacunación, y no
menor a VEINTIÚN (21) días entre ambas.
Que a través de la Resolución Nº 385 del 21 de mayo de 2008 del mentado Servicio Nacional, se fijan las estrategias
de vacunación antiaftosa para bovinos/bubalinos en todo el Territorio Nacional.
Que posteriormente, y en virtud de los resultados obtenidos con las campañas de vacunación realizadas, mediante
la Resolución N° 181 de 26 de marzo de 2010 del citado Servicio Nacional, se modifica la estrategia de vacunación
contra la Fiebre Aftosa para determinadas regiones.
Que por la Resolución N° 581 del 17 de diciembre de 2014 del referido Servicio Nacional, se crea el Registro
Nacional Sanitario de Medios de Transporte de Animales Vivos, el cual funcionará en el ámbito de la Dirección
Nacional de Sanidad Animal del SENASA.
Que a través de la Resolución N° RESOL-2017-382-APN-PRES#SENASA del 15 de junio de 2017 del aludido
Servicio Nacional, se aprueba el Plan Nacional de Control y/o Erradicación de la Garrapata del bovino.
Que en marco del cumplimiento de dicho Plan, en el Artículo 11, inciso d) de la mencionada Resolución N° 382/17,
se establece que los movimientos de hacienda desde la zona de control de garrapata con destino a la zona indemne
o de erradicación, deben ser fiscalizados en un CIEN POR CIENTO (100 %) bajo el procedimiento de inspección
y despacho de hacienda, que implica ausencia total de cualquier estadio parasitario vivo y baño precaucional,
excepto cuando el destino sea faena.
Que, por su parte, mediante la Resolución Nº 25 del 7 de febrero de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, se aprueba el Programa Nacional de Control de la Rabia Paresiante en la
REPÚBLICA ARGENTINA y establece, en los Componente C (Atención de Focos) e J (De la Vacunación) del Anexo
I, que ante la sospecha o detección de un foco se aplicarán medidas de cuarentena y, de confirmar la enfermedad,
se deberá proceder a la vacunación en el área afectada.
Que en cuanto a la Anemia Infecciosa Equina (AIE), por la Resolución N° 617 del 12 de agosto de 2005 de la referida
ex-Secretaría, se establece que todo équido que se movilice con cualquier origen y destino, con excepción de
aquellos destinados a faena, deberá haber sido sometido al diagnóstico de AIE y transitar acompañado con una
certificación de AIE negativa vigente.
Que por la Resolución Nº 521 del 12 de septiembre de 2016 del mentado Servicio Nacional, se dispone que todo
equino que permanezca o se movilice hacia un remate feria, club hípico, stud, caballeriza, centro tradicionalista
y/o distintas actividades ecuestres que concentren équidos para trote, pato, polo, salto, doma, jineteada, prueba
completa y endurance, debe tener obligatoriamente la vacunación de Influenza Equina vigente.
Que mediante las Resoluciones Nros. 474 del 31 de julio de 2009 de la citada ex-Secretaría, 128 del 16 de marzo de
2012 y sus modificatorias, 63 del 18 de febrero de 2013 y RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de
2019, todas del mencionado Servicio Nacional, se determinan los requisitos sanitarios para acceder a la condición
de establecimiento libre o negativo de las Enfermedades de Aujeszky, de Tuberculosis Bovina y de Brucelosis
Porcina y Bovina, respectivamente.
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Que a través de la Resolución N° RESOL-2020-924-APN-PRES#SENASA del 28 de diciembre de 2020 del
mentado Servicio Nacional, se establece que los predios feriales, mercados concentradores y todo otro lugar de
concentración de animales deben ser habilitados en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del
SENASA, de conformidad con los requisitos fijados en la referida Resolución N° 924/20.
Que mediante la Ley N° 26.509 se crea, en el ámbito de la mentada ex-Secretaría, el Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños
causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la
producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones
familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.
Que debido a la ocurrencia de fenómenos ambientales como intensas sequías o incendios forestales, varias zonas
o provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentran en estado de emergencia agropecuaria con respecto
al sector ganadero.
Que, en virtud de ello, por la Resolución N° RESOL-2022-21-APN-MAGYP del 2 de febrero de 2022 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se da por declarado, en la Provincia de MISIONES, el estado de
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 29 de diciembre de 2021 hasta el 28 de junio
de 2022, a las explotaciones agropecuarias y forestales afectadas por sequía y/o incendios, en todo el territorio
provincial.
Que, del mismo modo, a través de la Resolución N° RESOL-2022-31-APN-MAGYP del 17 de febrero de 2022
del referido Ministerio, se da 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 la sequía, ubicadas en todo el territorio provincial con excepción
del Departamento General López.
Que, en consecuencia, mediante la Resolución N° RESOL-2022-36-APN-MAGYP del 23 de febrero de 2022 del
citado Ministerio, se da por declarado, en la Provincia de CORRIENTES, el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de julio de 2022, a las explotaciones
agropecuarias afectadas por sequía y/o incendios, en todo el territorio provincial.
Que por el Decreto Provincial N° 128 del 27 de enero de 2022 de la Provincia del CHACO, se declaró la Emergencia
Agropecuaria por causa de déficit hídrico, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días prorrogables, para los
sectores agrícola, apícola y ganadero, en los departamentos de esa provincia que establezca la autoridad de
aplicación.
Que, a su vez, mediante el Decreto Provincial N° 13 del 7 de febrero de 2022 de la Provincia de FORMOSA, se
declara el estado de Emergencia Agropecuaria de manera predial en el sector ganadero para los establecimientos
rurales afectados por déficit de precipitaciones, altas temperaturas y quemas de pastizales hasta el 30 de junio
de 2023.
Que las situaciones referidas generan dificultades operativas para la implementación de las exigencias sanitarias
para el movimiento de animales, certificaciones y habilitaciones sanitarias relacionadas con la sanidad animal,
previstas en los mencionados cuerpos normativos.
Que, en función de lo expuesto respecto de las eventualidades emergenciales que comprometen el bienestar y
la salud animal, resulta pertinente adecuar las medidas en materia de prevención sanitaria y de movimientos de
animales de producción y abastecimiento.
Que la excepción prevista en la presente resolución no genera perjuicio ni impacta en el mantenimiento de los estatus
sanitarios para las enfermedades comprendidas en esta norma, que resultan necesarios para las exportaciones,
como así tampoco en los objetivos estratégicos de los planes oficiales de sanidad y bienestar animal.
Que en virtud de la situación de emergencia de las referidas provincias corresponde exceptuar la presente resolución
de la consulta pública, conforme los términos de la Resolución N° RESOL-2019-1649-APN-PRES#SENASA del 6
de diciembre de 2019 del aludido Servicio Nacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar la presente medida de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 8º, incisos e) y f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Medidas excepcionales adoptadas por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA) para los territorios afectados por sequías o incendios. Se aprueban las medidas
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excepcionales para las zonas, departamentos o partidos afectados por sequías y/o incendios, de las siguientes
provincias:
Inciso a) CHACO;
Inciso b) CORRIENTES;
Inciso c) ENTRE RÍOS;
Inciso d) FORMOSA;
Inciso e) MISIONES;
Inciso f) SANTA FE.
Las zonas, departamentos o partidos de las provincias afectadas serán identificadas por el SENASA en forma
conjunta con los gobiernos provinciales.
Asimismo, podrán incorporarse al régimen establecido por la presente resolución nuevas provincias, en función de
la evaluación del avance de la situación.
ARTÍCULO 2°.- Movimientos de animales. Excepciones. Los movimientos impostergables de animales y que
deban realizarse de manera inminente como consecuencia de los incendios forestales o la sequía en las provincias
afectadas al presente régimen, podrán realizarse hasta el 31 de mayo de 2022, de conformidad con las siguientes
pautas especiales:
Inciso a) Fiebre Aftosa.
Apartado I) Excepción en intercampaña. Se permitirá el egreso de las categorías terneras y terneros con UNA (1)
sola dosis de vacunación, por lo que se exceptúa del cumplimiento de “al menos DOS (2)” vacunaciones contra la
Fiebre Aftosa, a todo movimiento de bovinos y/o bubalinos de estas categorías que se realice previo al inicio de la
primera campaña de vacunación 2022.
Subapartado i) La medida no alcanza a los bovinos y bubalinos que aún no hayan recibido su primo-vacunación
contra la Fiebre Aftosa, los que deben contar con al menos UNA (1) dosis de vacuna para su movimiento.
Apartado II) Excepción durante la primera campaña 2022. Se exceptúa del cumplimiento de la vacunación contra
la Fiebre Aftosa correspondiente a la primera campaña del año en curso, a los movimientos de bovinos y bubalinos
procedentes de establecimientos agropecuarios ubicados en los territorios alcanzados por la presente norma y
que aún no hayan cumplimentado la vacunación referida, según el siguiente esquema:
Subapartado i) cuando el destino de estos animales sean establecimientos que, en el momento de la recepción,
tampoco hayan cumplimentado la vacunación correspondiente a la primera campaña de vacunación contra la
Fiebre Aftosa del corriente año. Al momento de la vacunación sistemática de la primera campaña 2022 en el
establecimiento de destino, se deberá vacunar la totalidad de los animales existentes en el mismo;
Subapartado ii) cuando los establecimientos de destino ya hayan iniciado o cumplimentado la vacunación
correspondiente a la primera campaña de vacunación contra la Fiebre Aftosa del corriente año, el movimiento
estará permitido dando cumplimiento a una vacunación estratégica de egreso o ingreso;
Subapartado iii) La presente medida no alcanza a los bovinos y bubalinos que aún no hayan recibido su primovacunación contra la Fiebre Aftosa, los que deben contar con al menos UNA (1) dosis de vacuna para su movimiento.
Inciso b) Garrapata común del bovino. Excepción. Se permite el movimiento de animales desde la zona de control
de garrapata con destino a la zona indemne o de erradicación, sin inspección previa al despacho, según el siguiente
esquema:
Apartado I) previo al movimiento, el titular del establecimiento de destino debe autorizar el ingreso al mismo ante
la Oficina Local del SENASA en la jurisdicción de destino de los animales;
Apartado II) el movimiento debe ir acompañado del Formulario de Inspección y Despacho de Hacienda (FIDHA),
gestionado por el personal oficial;
Apartado III) previo al carguío de la tropa se debe aplicar UN (1) tratamiento precaucional con producto garrapaticida
aprobado, preferentemente baño de inmersión, o en su defecto consultar en la Oficina Local del SENASA por
garrapaticidas alternativos. Se debe registrar en el FIDHA el nombre comercial del producto y la fecha de aplicación;
Apartado IV) en el establecimiento de destino se debe proceder al aislamiento de la tropa, hasta que el personal
oficial constate por medio de revisaciones que los animales se encuentran libres de garrapatas, evitando la
infestación del establecimiento;
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Apartado V) si producto de las revisaciones referidas se hallan animales con garrapatas viables, se debe instaurar
un protocolo de tratamiento para la supresión del parásito bajo supervisión oficial, con el fin de mantener el estado
sanitario del establecimiento y de la zona;
Apartado VI) quedan exceptuados los movimientos de animales cuyo destino sea la faena, debiendo estar
acompañados por el FIDHA que será gestionado por la Oficina Local del SENASA.
Inciso c) Rabia Paresiante. Excepción. Se permite el movimiento de animales afectados a un brote [establecimiento
índice y establecimientos interdictados en un radio de DIEZ KILÓMETROS (10 km)] a cualquier destino dentro del
área endémica.
Apartado I) Previo al movimiento, el titular del establecimiento de destino debe autorizar el ingreso al mismo ante
la Oficina Local del SENASA en la jurisdicción de destino de los animales.
Apartado II) Los animales provenientes de un área interdictada por estar afectada a un brote de Rabia Paresiante
y que no tengan cumplimentada la vacunación emergencial, deben completarla en el establecimiento de destino.
Apartado III) Si en el establecimiento de destino algún animal presenta signos compatibles con Rabia Paresiante,
se debe dar aviso inmediato, al SENASA, por las vías de comunicación vigentes para tal fin.
Apartado IV) No quedan alcanzados por el presente inciso los movimientos de animales cuyo destino sea la faena.
Inciso d) Anemia Infecciosa Equina (AIE). Excepción. Se exceptúa del cumplimiento de certificación de AIE negativa
a todo équido que se movilice con destino a otro establecimiento agropecuario, según el presente esquema:
Apartado I) previo al movimiento, el titular del establecimiento de destino debe autorizar el ingreso al mismo ante
la Oficina Local del SENASA en la jurisdicción de destino de los équidos;
Apartado II) en el establecimiento de destino los animales deben permanecer aislados del resto de los équidos
bajo supervisión oficial, procediéndose al levantamiento del aislamiento una vez que se obtenga el diagnóstico
negativo realizado por el Veterinario Acreditado en un laboratorio inscripto en la Red Nacional de Laboratorios de
Ensayo y Diagnóstico dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del SENASA;
Apartado III) no quedan alcanzados por el presente inciso los movimientos de animales con destino a la Zona Libre
de AIE.
Inciso e) Influenza Equina. Excepción. Se exceptúa del cumplimiento de certificación de vacunación contra la
Influenza Equina a todo équido que se movilice con destino a predios concentradores, según el presente esquema:
Apartado I) previo al movimiento, el titular del establecimiento de destino debe autorizar el ingreso al mismo ante
la Oficina Local del SENASA en la jurisdicción de destino de los équidos;
Apartado II) en el establecimiento de destino los animales deben permanecer aislados del resto de los équidos
bajo supervisión oficial, procediéndose al levantamiento del aislamiento previo a la vacuna contra Influenza Equina,
en el caso de estar comprendidos dichos animales en el marco de la Resolución N° 617 del 12 de agosto de 2005
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS y su modificatoria N° 521 del 12
de septiembre de 2016 del mentado Servicio Nacional, y no haber sido vacunados en origen;
Inciso f) aviso de arribo de los animales. El titular del establecimiento de destino de los animales debe dar aviso
fehaciente a la Oficina Local del SENASA dentro de un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas del arribo de los
mismos.
ARTÍCULO 3°.- Certificaciones sanitarias. Prórroga. Se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2022 los períodos de
validez de las pruebas diagnósticas requeridas para mantener o recertificar la condición de establecimiento libre
en las provincias afectadas, cuyo vencimiento se produjera desde la entrada en vigencia del presente marco
normativo hasta la fecha referida, según el siguiente detalle:
Inciso a) Tuberculosis Bovina: las renovaciones anuales establecidas en los Artículos 49, inciso a), 50, inciso b) y
51, inciso b) de la Resolución N° 128 del 16 de marzo de 2012 del aludido Servicio Nacional.
Inciso b) Brucelosis Bovina: el mantenimiento del estatus de “Establecimiento Libre de Brucelosis Bovina” dispuesto
en el Artículo 11 de la Resolución N° RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de 2019 del mentado
Servicio Nacional.
Inciso c) Enfermedad de Aujeszky:
Apartado I) Predio Libre: los CIENTO VEINTE (120) días de intervalo para las pruebas de diagnóstico requeridas
en el inciso k) del Punto 3.1. del Anexo I de la Resolución N° 474 del 31 de julio de 2009 de la citada ex-Secretaría.
Apartado II) Predio Negativo: los CIENTO OCHENTA (180) días de intervalo para las pruebas de diagnóstico
requeridas en el inciso d) del punto 3.2. del Anexo I de la mencionada Resolución N° 474/09.
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Inciso d) Brucelosis Porcina: la recertificación cuatrimestral establecida en el Artículo 9° de la Resolución N° 63 del
18 de febrero de 2013 del mentado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 4°.- Habilitación de transporte de ganado en pie. Validez. Se extiende hasta el 31 de mayo de 2022 la
validez de la habilitación sanitaria de los transportes de animales vivos radicados en los territorios de las provincias
afectadas, contemplada en el Artículo 9º de la Resolución N° 581 del 17 de diciembre de 2014 del referido Servicio
Nacional, cuyo vencimiento se produjera desde la entrada en vigencia de la presente resolución hasta el 31 de
mayo de 2022, sin afectar la sanidad ni el bienestar de los animales.
Inciso a) La prórroga incluye las Categorías A y B de la citada Resolución N° 581/14, según el siguiente detalle:
Apartado I) Categoría A: camión jaula (con caja o jaula sobre el chasis), semirremolque, acoplado, cisternas y
embarcaciones;
Apartado II) Categoría B: furgones, playos, tráileres, camionetas y otros.
ARTÍCULO 5°.- Habilitación/rehabilitación de predios feriales. Prórroga. Se prorroga el plazo para la rehabilitación,
establecida en la Resolución Nº RESOL-2020-924-APN-PRES#SENASA del 28 de diciembre de 2020 del aludido
Servicio Nacional, de los locales destinados a predios feriales, mercados concentradores y todo otro lugar de
concentración de animales (Grupos 1, 2 y 3) ubicados en los territorios de las provincias afectadas hasta el 31 de
mayo de 2022.
ARTÍCULO 6°.- Facultad. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a incorporar o readecuar las
condiciones sanitarias y/o modificar las prórrogas de las habilitaciones y certificaciones, y a extender la vigencia
de la presente norma, así como a incorporar o ampliar los territorios administrativos alcanzados por la misma,
cuando las situaciones emergenciales que dieron origen a la excepción aquí prevista así lo ameriten.
ARTÍCULO 7°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 07/03/2022 N° 12161/22 v. 07/03/2022
#F6550874F#

#I6550788I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 398/2022
RESOL-2022-398-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-17326131-APN-SSS#MS, las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, los Decretos N° 260
del 12 de marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, Nº 167 del 11 de marzo de 2021 y Nº 867
del 23 de diciembre de 2021, las Resoluciones Nº 744 del 30 de septiembre de 2004, Nº 1200 del 21 de septiembre
de 2012, Nº 1048 del 13 de junio de 2014, Nº 400 del 25 de octubre de 2016, Nº 46 del 13 de enero de 2017, Nº 233
del 17 de marzo de 2020 y su prórroga, N° 247 del 25 de marzo de 2020, Nº 420 del 3 de mayo de 2020, N° 466
del 25 de mayo de 2020, N° 588 del 24 de junio de 2020, N° 598 del 28 de junio de 2020, N° 733 del 28 de julio
de 2020, N° 950 del 26 de agosto de 2020, N° 1188 del 28 de septiembre de 2020, N° 1360 del 23 de octubre de
2020, N° 1597 del 26 de noviembre de 2020, N° 1815 del 27 de diciembre de 2020, N° 249 del 3 de febrero de 2021,
N° 464 del 28 de febrero de 2021, N° 465 del 1° de marzo de 2021, N° 615 del 26 de marzo de 2021, N° 796 del 27
de abril de 2021, N° 1072 del 10 de junio de 2021, N° 1148 del 27 de junio de 2021, N° 1374 del 6 de agosto de 2021,
N° 1484 del 1° de septiembre de 2021, N° 1673 del 28 de septiembre de 2021, N° 1815 del 29 de octubre de 2021,
N° 2163 del 23 de diciembre de 2021, N° 2206 del 27 de diciembre de 2021, N° 2240 del 29 de diciembre de 2021
y N° 294 del 18 de febrero de 2022, todas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en
virtud de la pandemia de COVID-19 declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), por el plazo
de UN (1) año.
Que la emergencia pública en materia sanitaria fue luego prorrogada por los Decretos N° 167/21 y Nº 867/21, hasta
el 31 de diciembre de 2022.
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Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20 que
estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que, luego de ello, se dictó el Decreto N° 520/20 que ordenó el “distanciamiento, social, preventivo, obligatorio”.
Que merced al Decreto N° 297/20, durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas
debían permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se hubieran encontrado a las 00:00
horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta; debían abstenerse de concurrir a
sus lugares de trabajo y no podían desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir
la circulación y el contagio de COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos
subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.
Que, en el contexto señalado, se dictó la Resolución N° 247/20 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE
SALUD, que aprobó el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud de las solicitudes presentadas al 31 de
diciembre de 2019, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (SUR).
Que, posteriormente, y habida cuenta la continuidad de la medida del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se
emitió la Resolución N° 420/20 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, que aprobó el procedimiento
y pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud contenido en su Anexo I, en concepto de adelanto de fondos
del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (SUR), conforme las transferencias detalladas en su Anexo II, imputándose
las erogaciones a las solicitudes presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación al
día 3 de mayo de 2020 y aquellas que se presenten en el futuro.
Que, posteriormente, se dictó la Resolución N° 466/20, que aprobó el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de
Salud, con saldos pendientes a la fecha de su emisión, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO
DE REINTEGROS (SUR), conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la Resolución Nº 420/2020
y las transferencias detalladas en el Anexo de la propia Resolución N° 466/20.
Que, más adelante, se dictó la Resolución N° 588/20, que aprobó el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de
Salud con saldos pendientes a la fecha de su emisión, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO DE
REINTEGROS (SUR), conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la Resolución Nº 420/2020 y
las transferencias detalladas en el Anexo de la propia Resolución N° 588/20 y su Resolución aclaratoria N° 598/20.
Que, posteriormente, se dictó la Resolución N° 733/20, que aprobó el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de
Salud, con saldos pendientes a la fecha de su emisión, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO
DE REINTEGROS (SUR), conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la Resolución Nº 420/2020
y las transferencias detalladas en el Anexo de la propia Resolución N° 733/20.
Que, con fecha 26 de agosto del 2020, se dictó la Resolución N° 950, que aprobó el pago a cuenta a los Agentes del
Seguro de Salud considerando los saldos acumulados de solicitudes y de expedientes obrantes en el organismo
al 13 de agosto del 2020, estableciendo un cuádruple del promedio mensual de expedientes que los Agentes del
Seguro de Salud han ingresado en el año 2019, a fin reproducir la capacidad de ingreso que las entidades poseían
previo al “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, restándoles los pagos ya efectuados en los anticipos de
fondos.
Que, con el mismo procedimiento indicado en el considerando precedente, se aprobaron, mediante las Resoluciones
Nº 1188/20, Nº 1360/20, N° 1597/20, N° 1815/20, Nº 249/21, Nº 464/21 Nº 615/21 y Nº 796/21, adelantos como
pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, correspondientes a las cuotas presupuestarias mensuales de
septiembre de 2020 a abril de 2021.
Que, habiéndose efectuado un análisis de la distribución de fondos otorgados mediante las Resoluciones citadas
y las proyecciones simuladas para el adelanto de mayo de 2021, se elaboró en dicho mes una nueva fórmula de
distribución de fondos, también de carácter transitorio y excepcional, con utilización de nuevos parámetros que
ponderan indicadores económicos y prestacionales y permiten mantener un equilibrio en la distribución de fondos
hacia los Agentes del Seguro de Salud, la que se continuó utilizando en los meses sucesivos.
Que, mediante las Resoluciones Nº 1072/21, N° 1148/21, N° 1374/21, N° 1484/21, N° 1673/21, N° 1815/21, Nº 2042/21,
Nº 2163/21, Nº 2240/21 y Nº 294/22, se aprobaron pagos a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto
de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (SUR) correspondiente a las cuotas presupuestarias
mensuales de mayo a diciembre de 2021.
Que, atento la apertura que se dispuso respecto de la posibilidad de efectuar presentaciones de solicitudes de
reintegros de prestaciones alcanzadas por la Resolución N° 465/2021, cuyos valores resultan más elevados que
los previstos para las correspondientes a 2019, por el artículo 1° de la Resolución N° 2042/21 se actualizaron los
criterios de exclusión de la fórmula adoptada por la Resolución N° 1072/21.
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Que, en el mismo sentido, debido a que por la Resolución Nº 2206/21 se actualizaron los valores máximos de
reintegro para dispositivos y procedimientos, y para medicamentos para prestaciones que se hubieren brindado a
partir del 1° de enero de 2022, por la Resolución N° 294/2022 se actualizaron nuevamente los criterios de exclusión
de la fórmula adoptada por la Resolución N° 1072/21, incrementando la variable “D” del Anexo I de la Resolución
N° 2042/21 en un TREINTA POR CIENTO (30%).
Que, debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido
adoptando desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, a la fecha persiste la imposibilidad del organismo
de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de
recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos
humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de
expedientes físicos.
Que, sin perjuicio de ello, no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa
el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del
Seguro de Salud.
Que, por ello, resulta oportuno que este organismo continúe adoptando medidas con el objeto de garantizar, por
vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura
médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD continúa trabajando en la reformulación y reingeniería
integral del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (SUR), con el fin de acortar los plazos de la transitoriedad de las
medidas tomadas.
Que corresponde asignar, de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución, como pago a cuenta y en
concepto de adelanto de fondos, la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES ($2.500.000.000,00.-),
correspondientes a la cuota presupuestaria en ejecución del mes de febrero de 2022, a distribuirse de conformidad
al sistema de cálculo aprobado por Resolución Nº 1072/21, con los criterios de exclusión actualizados por la
Resolución N° 294/22.
Que las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ya mencionadas, por las que se
ha implementado el pago a cuenta de solicitudes, contemplan explícitamente que dichos fondos deberán ser
utilizados para el pago de los prestadores y proveedores del sistema de salud, con el fin de mantener la cadena de
pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de COVID-19.
Que la Resolución Nº 588/20 dispuso que, para poder acceder a la distribución de fondos del SISTEMA ÚNICO
DE REINTEGROS (SUR) de los meses siguientes al de su dictado, los Agentes del Seguro de Salud debían estar
al día con la presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos previsto en la Resolución Nº 744/04 de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Que la información financiera referida en el considerando anterior constituye una base de datos esencial, por lo
cual se ha mantenido la obligatoriedad de su presentación en las Resoluciones N° 733/20, N° 950/20, Nº 1188/20,
Nº 1360/20, N° 1597/20, N° 1815/20, Nº 249/21, Nº 464/21, Nº 615/21, Nº 796/21, Nº 1072/21, Nº 1148/21, Nº 1374/21,
Nº 1484/21, Nº 1673/21, Nº 1815/21, Nº 2042/21, Nº 2163/21, Nº 2240/21 y Nº 294/22.
Que, mediante la Resolución N° 381/19, se estableció que todas las comunicaciones y notificaciones que realice la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD respecto de los Agentes del Seguro de Salud y de las Entidades
de Medicina Prepaga, debían ser realizadas mediante la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
Que, ante el incumplimiento de la normativa citada en el considerando precedente, se dictó la Resolución Nº 269/20,
por la cual se intimó a los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga, comprendidos en las
Leyes N° 23.660, N° 23.661 y N° 26.682, a que efectuasen el alta en la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
Que resulta oportuno reiterar que no se realizará el pago a cuenta, como así tampoco futuros pagos a cuenta, a
los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 269/20,
hasta tanto regularicen dicha situación.
Que por otra parte, en el artículo 6° de la Resolución N° 1815/2021 se dispuso que los Agentes del Seguro de Salud
que, al 31 de diciembre de 2022, no tuvieren solicitudes suficientes para cancelar los pagos a cuenta otorgados por
las Resoluciones N° 247/20, Nº 420/20, N° 466/20, N° 588/20 (modificada según Resolución N° 598/20), N° 733/20,
N° 950/20, N° 1188/20, N° 1360/20, N° 1597/20, N° 1815/20, N° 249/21, N° 464/21, N° 615/21, N° 796/21, N° 1072/21,
N° 1148/21, N° 1374/21, N° 1484/21, N° 1673/21 y la propia Resolución N° 1815/2021, deberán reintegrar a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD el monto abonado en exceso, en el plazo de TREINTA (30) días
de determinada y notificada su cuantía.
Que esta misma previsión se mantuvo para los adelantos de fondos dispuestos por las Resoluciones N° 2042/21,
Nº 2163/21 y Nº 294/22.
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Que la apertura de la posibilidad de realizar presentaciones de solicitudes aconseja mantener la misma solución
para el nuevo adelanto a disponer, de forma tal de unificar el plazo prudencial otorgado a los Agentes del Seguro
de Salud a fin de garantizar su efectiva posibilidad de presentar solicitudes de reintegro suficientes para imputar a
la totalidad de los pagos a cuenta recibidos.
Que las Gerencias Operativa de Subsidios por Reintegro, de Control Económico Financiero, de Gestión Estratégica,
de Administración, de Asuntos Jurídicos y la Gerencia General han tomado a intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de
diciembre de 1996, Nº 2710 del 28 de diciembre de 2012 y Nº 307 del 7 de mayo de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto de adelanto de
fondos del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (SUR), por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES
($2.500.000.000,00.-) de acuerdo al orden de transferencias detalladas en el ANEXO IF-2022-19425720-APNGCEF#SSS de la presente Resolución y conforme el procedimiento de pago contenido en el ANEXO I (IF-202151721828-APN-SEC#SSS) de la Resolución Nº 1072/21 y con los criterios de exclusión establecidos en el ANEXO
I (IF-2022-10372805-APN-GGE#SSS) de la Resolución N° 294/22.
ARTÍCULO 2º.- El pago referido en el artículo anterior será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes
presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se
presenten en el futuro.
ARTÍCULO 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º, no se realizará dicho pago a cuenta, como así
tampoco futuros pagos a cuenta, a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo
dispuesto por la Resolución Nº 744/04, con los Estados de Origen y Aplicación de Fondos vencidos hasta octubre
de 2021, hasta tanto regularicen dicha situación.
ARTÍCULO 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º, no se realizará dicho pago a cuenta, como así
tampoco futuros pagos a cuenta, a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento al alta en
la plataforma de Trámites A Distancia (TAD) ordenada por la Resolución Nº 269/20, hasta tanto regularicen dicha
situación.
ARTÍCULO 5°.- Los Agentes del Seguro de Salud que, al 31 de diciembre de 2022, no tuvieren solicitudes suficientes
para cancelar los pagos a cuenta otorgados por las Resoluciones N° 247/20, Nº 420/20, N° 466/20, N° 588/20
(modificada según Resolución N° 598/20), N° 733/20, N° 950/20, N° 1188/20, N° 1360/20, N° 1597/20, N° 1815/20,
N° 249/21, N° 464/21, N° 615/21, N° 796/21, N° 1072/21, N° 1148/21, N° 1374/21, N° 1484/21, N° 1673/21, N° 1815/21,
N° 2042/21, Nº 2163/21, N° 294/22 y la presente Resolución, deberán reintegrar a la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD el monto abonado en exceso, en el plazo de TREINTA (30) días de determinada y notificada
su cuantía.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyese a la Gerencia de Administración a imputar el gasto que demande la presente Resolución
a la partida específica del presupuesto.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 12075/22 v. 07/03/2022
#F6550788F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6550769I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 126/2022

RESOL-2022-126-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-77715044-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Matías Leandro AGUIRRE
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
señor Matías Leandro AGUIRRE en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al
interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12056/22 v. 07/03/2022
#F6550769F#

#I6550768I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 127/2022

RESOL-2022-127-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-38823797-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Alejandro Joaquín
ZANAZZI Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 Inscribir al señor Alejandro Joaquín ZANAZZI en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12055/22 v. 07/03/2022
#F6550768F#

#I6550756I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 128/2022

RESOL-2022-128-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-38295893-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Roberto TEIJEIRO
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
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licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese al interesado.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12043/22 v. 07/03/2022
#F6550756F#

#I6550772I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 129/2022

RESOL-2022-129-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-32609117- APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Pedro CAMARGO
ROBLEDO Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese al
interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12059/22 v. 07/03/2022
#F6550772F#

#I6550767I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 130/2022

RESOL-2022-130-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-25444733-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Benito Javier Eduardo
D’VIRGILIO Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 Inscribir al señor Benito Javier Eduardo D’VIRGILIO en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado
– Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12054/22 v. 07/03/2022
#F6550767F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 162/2022

RESOL-2022-162-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2021-60506758-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa QUANTUM ZERO
S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12053/22 v. 07/03/2022
#F6550766F#

#I6550758I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 163/2022

RESOL-2022-163-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-80708657-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa RURALINK
COMUNICATION S.A. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12045/22 v. 07/03/2022
#F6550758F#

#I6550797I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 164/2022

RESOL-2022-164-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-33816623-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la COOPERATIVA LIMITADA
DE ELECTRICIDAD DE GUATIMOZIN Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2.- Inscribir a la COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE GUATIMOZIN en el Registro
de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28
de diciembre de 2017, del Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12084/22 v. 07/03/2022
#F6550797F#

#I6550798I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 165/2022

RESOL-2022-165-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-81284310-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Omar Darío CHAVARRIA
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12085/22 v. 07/03/2022
#F6550798F#

#I6550802I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 166/2022

RESOL-2022-166-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-46573383-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa CONEXIN S.R.L.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12089/22 v. 07/03/2022
#F6550802F#

#I6550799I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 167/2022

RESOL-2022-167-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-64758885-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Adrián Orlando VERA
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
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licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12086/22 v. 07/03/2022
#F6550799F#

#I6550757I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 168/2022

RESOL-2022-168-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-76668956-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa GON NET S.A.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a
la empresa GON NET S.A. en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de valor Agregado – Acceso a Internet y
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia no presupone
la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias
del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12044/22 v. 07/03/2022
#F6550757F#

#I6550778I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 169/2022

RESOL-2022-169-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2021-65701995-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Erie Gabriel LOBO
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese al interesado.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12065/22 v. 07/03/2022
#F6550778F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 170/2022

RESOL-2022-170-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2017-30536123-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la firma NOGOYÁ TELEVISORA
COLOR S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.Inscribir a la firma NOGOYÁ TELEVISORA COLOR S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de
la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, del Servicio de
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12087/22 v. 07/03/2022
#F6550800F#

#I6550816I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 171/2022

RESOL-2022-171-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-16767735-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor David Ariel GRECZNY,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor David Ariel GRECZNY, en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al
interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12103/22 v. 07/03/2022
#F6550816F#

#I6550736I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 172/2022

RESOL-2022-172-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-52995578-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la COOPERATIVA
ELECTRICA LIMITADA DE ETRURIA Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o
sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA DE ETRURIA en el Registro
de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
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la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12023/22 v. 07/03/2022
#F6550736F#

#I6550771I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 173/2022

RESOL-2022-173-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-47782854-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE CAÑADA DE LUQUE Licencia para la
prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente licencia no presupone
la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias
del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Oranismo. 3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12058/22 v. 07/03/2022
#F6550771F#

#I6550712I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 174/2022

RESOL-2022-174-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-113658361 -APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa TRICOBALTO
TECNOLOGÍA S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2 - Inscribir a la empresa TRICOBALTO TECNOLOGÍA S.A.S. en el Registro de Servicios previsto en el Artículo
8° del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los
Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11999/22 v. 07/03/2022
#F6550712F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 175/2022

RESOL-2022-175-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-39156950-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Guillermo Federico
SIEIRA Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
señor Guillermo Federico SIEIRA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12002/22 v. 07/03/2022
#F6550715F#

#I6549956I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 176/2022

RESOL-2022-176-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-25055801-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Alejandro David PRIOLI
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11755/22 v. 07/03/2022
#F6549956F#

#I6549943I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 177/2022

RESOL-2022-177-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-09844086-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Walter Gastón
HOLGADO Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11742/22 v. 07/03/2022
#F6549943F#

#I6549963I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 178/2022

RESOL-2022-178-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-103552119-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Miguel Nicolás
GIANNATTASIO CAZENAVE Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Miguel Nicolás GIANNATTASIO CAZENAVE en el Registro de Servicios
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de
diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11762/22 v. 07/03/2022
#F6549963F#

#I6550704I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 179/2022

RESOL-2022-179-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-43665086- APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa LINKSAT CORDOBA
S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11991/22 v. 07/03/2022
#F6550704F#

#I6550770I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 180/2022

RESOL-2022-180-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-47525749-APN-REYS#ENACOM

Boletín Oficial Nº 34.873 - Primera Sección

34

Lunes 7 de marzo de 2022

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa UNITY NETWORK
S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12057/22 v. 07/03/2022
#F6550770F#

#I6550818I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 181/2022

RESOL-2022-181-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-54015529-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA DE OBRAS,
SERVICIOS PUBLICOS, PROVISION, CONSUMO, CREDITO Y VIVIENDAS DE TOLEDO LIMITADA en el Registro de
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha
28 de diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico
para la localidad de TOLEDO, departamento de SANTA MARIA, provincia de CORDOBA. 2.- Comunicar a la
licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios,
en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en la localidad de TOLEDO, departamento de SANTA
MARIA, provincia de CORDOBA, como así también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto N° 1.340/16,
en relación a la oferta conjunta de servicios. 3.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del
servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12105/22 v. 07/03/2022
#F6550818F#

#I6550817I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 182/2022

RESOL-2022-182-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-63745630-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Néstor Julio CAPO
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Néstor Julio CAPO en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, los Servicios de Valor Agregado –
Acceso a Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12104/22 v. 07/03/2022
#F6550817F#

#I6550832I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 183/2022

RESOL-2022-183-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-45835718-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la señora Lorena DE LA
VEGA Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
a la señora Lorena DE LA VEGA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, los Servicios de Valor Agregado –
Acceso a Internet y Radiodifusión por Suscripción mediante Vinculo Físico y /o Radioeléctrico. 3.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12119/22 v. 07/03/2022
#F6550832F#

#I6550849I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 187/2022

RESOL-2022-187-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-84345434-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del CHACO, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Fabián Bernardo DOPSLAFF, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual pormodulación de frecuencia
en el canal 213, frecuencia 90.5 MHz., categoría E, para la localidad de COTE LAI, provincia del CHACO. 3. - El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12136/22 v. 07/03/2022
#F6550849F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 192/2022

RESOL-2022-192-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2018-27634814-APN-AMEYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa TV CABLE ITATI
S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 Inscribir a la empresa TV CABLE ITATI S.R.L. en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión por
Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11989/22 v. 07/03/2022
#F6550702F#

#I6549964I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 193/2022

RESOL-2022-193-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-24399067-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Mauricio Rubén Augusto
LASA Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11763/22 v. 07/03/2022
#F6549964F#

#I6549986I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 194/2022

RESOL-2022-194-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-37517067-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto:1- Otorgar al señor Marcos Eugenio BONZON
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Marcos Eugenio BONZON en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por
Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
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DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11785/22 v. 07/03/2022
#F6549986F#

#I6549997I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 195/2022

RESOL-2022-195-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-42811050-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto 1.- Otorgar a la COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDAS DE OBISPO TREJO LIMITADA Licencia para la prestación de Servicios de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
VIVIENDAS DE OBISPO TREJO LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese a la interesada. 5 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL.. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11796/22 v. 07/03/2022
#F6549997F#

#I6550777I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 197/2022

RESOL-2022-197-APN-ENACOM#ENACOM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-28091128-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor José Luis CHAVARRIA
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12064/22 v. 07/03/2022
#F6550777F#

#I6550725I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 198/2022

RESOL-2022-198-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
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EX-2021-04035639-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa SMARTNET
S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
a la empresa SMARTNET S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12012/22 v. 07/03/2022
#F6550725F#

#I6550722I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 199/2022

RESOL-2022-199-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-26498113-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor José María BURGOS
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese al interesado.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12009/22 v. 07/03/2022
#F6550722F#

#I6550717I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 200/2022

RESOL-2022-200-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-63902231-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa RADIODIFUSORA
SIGLO XXII S.R.L, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la
interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12004/22 v. 07/03/2022
#F6550717F#

Boletín Oficial Nº 34.873 - Primera Sección
#I6550000I#

39

Lunes 7 de marzo de 2022

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 201/2022

RESOL-2022-201-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-60336773 -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Luis Gonzalo LOPEZ
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
al señor Luis Gonzalo LOPEZ en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, del Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet . 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11799/22 v. 07/03/2022
#F6550000F#

#I6550005I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 202/2022

RESOL-2022-202-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-45883473-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la COOPERATIVA
TELEFONICA DE SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el
Anexo I de la Resolución N° 697, del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, del 28 de diciembre de 2017, el
Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la localidad de SAN
MARTIN DE LAS ESCOBAS, provincia de SANTA FE. 2 - El presente registro no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11804/22 v. 07/03/2022
#F6550005F#

#I6550705I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 203/2022

RESOL-2022-203-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-91274105-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa MEDIOS ANDINOS
S.A. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada.
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4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11992/22 v. 07/03/2022
#F6550705F#

#I6550716I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 204/2022

RESOL-2022-204-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-43116764-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa B2SURE S.R.L.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
a la empresa B2SURE S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a
Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la
interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12003/22 v. 07/03/2022
#F6550716F#

#I6550713I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 205/2022

RESOL-2022-205-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-68684743-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIALIZACION, VIVIENDA, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,
TELEFONIA E INTERNET, SERVICIOS ASISTENCIALES GENERAL ALVEAR LIMITADA en el Registro de Servicios
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28
de diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico
para las localidades de GENERAL ALVEAR, BOWEN, CARMENSA y REAL DEL PADRE, todas de la provincia de
MENDOZA. 2 - Comunicar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la
Ley N° 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en las localidades
de GENERAL ALVEAR, BOWEN, CARMENSA y REAL DEL PADRE, todas de la provincia de MENDOZA, como así
también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto N° 1.340/2016, en relación a la oferta conjunta de servicios.
3 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el
permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la
interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12000/22 v. 07/03/2022
#F6550713F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 206/2022

RESOL-2022-206-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-99773549-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa AGUA & TIERRA
MONTE HERMOSO S.A.S. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a
Internet. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la
interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12063/22 v. 07/03/2022
#F6550776F#

#I6550779I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 207/2022

RESOL-2022-207-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-38431936-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Humberto Carlos
SOBOL Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los
términos del Anexo I, de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre
de 2017. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12066/22 v. 07/03/2022
#F6550779F#

#I6550721I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 208/2022

RESOL-2022-208-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-36992824-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Inscribir a la COOPERATIVA DE PROVISION
DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA PUEBLO CAMET en el Registro de Servicios
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de
diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la
localidad de CAMET, departamento de GENERAL PUEYRREDON, provincia de BUENOS AIRES. 2.- Comunicar a
la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios,
en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en la localidad de CAMET, Departamento de GENERAL
PUEYRREDON, Provincia de BUENOS AIRES, como así también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto
N° 1.340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios. 3.- El presente registro no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
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del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12008/22 v. 07/03/2022
#F6550721F#

#I6550719I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 209/2022

RESOL-2022-209-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 67
EX-2020-22705145-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Franco Darío LOPEZ
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscriibr al
señor Franco Darío LOPEZ en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al
interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12006/22 v. 07/03/2022
#F6550719F#

#I6550727I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 210/2022

RESOL-2022-210-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2022-14549012-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa APPIUS
S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 2.- El presente
registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12014/22 v. 07/03/2022
#F6550727F#

#I6550710I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 214/2022

RESOL-2022-214-APN-ENACOM#JGM FECHA 26/02/2022 ACTA 76
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EX-2018-01920413-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la COOPERATIVA DE
CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE FORTIN OLAVARRIA LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en
el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, del 28 de diciembre de 2017, el
Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del
servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11997/22 v. 07/03/2022
#F6550710F#

#I6550850I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 215/2022

RESOL-2022-215-APN-ENACOM#JGM FECHA 27/02/2022 ACTA 76
EX-2020-62665377-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado
por PIEDRICOOP - COOPERATIVA. DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
PIEDRITAS LIMITADA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018
y sus modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a PIEDRICOOP - COOPERATIVA. DE
PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE PIEDRITAS LIMITADA, la suma de PESOS
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 5.204.826.-) en concepto de
Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la
suma de hasta PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 5.204.826.), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la
presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará
afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada
la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo
8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12137/22 v. 07/03/2022
#F6550850F#

#I6550852I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 217/2022

RESOL-2022-217-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/03/2022 ACTA 76
EX-2021-26575578-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por
FIBERCOM S.R.L., en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus
modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a FIBERCOM S.R.L., la suma de PESOS SESENTA
Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($63.176.145) en concepto de
Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la
suma de hasta PESOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
($63.176.145) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de
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notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica
que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de
notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en
el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 6.- COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12139/22 v. 07/03/2022
#F6550852F#

#I6550708I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 226/2022

RESOL-2022-226-APN-ENACOM#JGM FECHA 3/3/2022
EX-2021-122307489- APN-DNCSP#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - REGISTRAR el cambio de denominación
de la firma COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A. por OCA LOG S.A. 2 - DECLARAR que la firma denominada
OCA LOG S.A. ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto N° 1.187/93 y sus
modificatorios, para su inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES. 3
- INSCRIBIR a la firma OCA LOG S.A. en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES
con el número 2. 4 - REGISTRAR que la firma OCA LOG S.A. ha declarado la oferta y prestación de los siguientes
servicios: CORRESPONDENCIA BAJO PUERTA (CARTA SIMPLE) pactado y ocasional, CORRESPONDENCIA
CON FIRMA EN PLANILLA (CON CONTROL) pactado y ocasional, CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBO
pactado, CLEARING Y TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN COMERCIAL pactado, ENCOMIENDA pactado y
ocasional, TELEGRAMA ocasional, E-TELEGRAMA pactado, CARTA CON COPIA CERTIFICADA Y CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN ocasional, CASILLA DE CORREO pactado, CARTA DOCUMENTO pactado y ocasional, E-CARTA
DOCUMENTO pactado, MENSAJERÍA URBANA pactado y COURIER (EXPORTACIÓN) pactado. 5 - REGISTRAR
que la firma OCA LOG S.A. ha declarado cobertura geográfica nacional total con medios propios, y en el ámbito
internacional de forma total a través de convenio de reenvío con la firma DHL EXPRESS ARGENTINA S.A. 6 ESTABLECER que el vencimiento del plazo previsto por el Artículo 2 de la Resolución CNCT Nº 007/96 para que
la empresa OCA LOG S.A. acredite el cumplimiento anual de los requisitos previstos para el mantenimiento de
su inscripción, operará el último día hábil del mes, en el cual se publique la presente resolución de inscripción
en el Boletín Oficial. 7 - Comuníquese, notifíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL,
publíquese en extracto. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11995/22 v. 07/03/2022
#F6550708F#

#I6550723I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 230/2022

RESOL-2022-230-APN-ENACOM#JGM FECHA 03/03/2022 ACTA 76
EX-2021-91162226- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa ALL SOLUTIONS
S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12010/22 v. 07/03/2022
#F6550723F#

#I6550726I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 231/2022

RESOL-2022-231-APN-ENACOM#JGM FECHA 03/03/2022 ACTA 76
EX-2021-92767904- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar la empresa PROVISIONES
Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2.- Inscribir a la empresa PROVISIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. en el Registro
de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28
de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12013/22 v. 07/03/2022
#F6550726F#

#I6550709I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 235/2022

RESOL-2022-235-APN-ENACOM#JGM FECHA 03/03/2022 ACTA 76
EX-2021-68117612-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Anibal Alfredo AGÜERO
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
al señor Anibal Alfredo AGÜERO en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, del Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al
interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11996/22 v. 07/03/2022
#F6550709F#

#I6550724I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 241/2022

RESOL-2022-241-APN-ENACOM#JGM FECHA 03/03/2022 ACTA 76
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EX-2021-84730528- -APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de ENTRE RÍOS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Teresa Noemí BOTAGLIA 1 licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
274, frecuencia 102.7 MHz., categoría E, para la localidad de LA PAZ, provincia de ENTRE RÍOS. 3.- El plazo de
la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente la licenciataria deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6 - La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a
las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 12011/22 v. 07/03/2022
#F6550724F#

#I6550707I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 242/2022

RESOL-2022-242-APN-ENACOM#JGM FECHA 03/03/2022 ACTA 76
EX-2021-83832909-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de ENTRE RÍOS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APNDNSA#ENACOM del GENERADOR
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante en un todo de la mencionada Resolución. 2 - Adjudicar
al señor Diego HENDERSON LOPEZ DA CUNHA 1 licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de
1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 211, frecuencia 90.1 MHz.,
categoría E, para la localidad de COLÓN, provincia de ENTRE RÍOS. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará
un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. Firmado: Claudio Julio Ambrosini,
Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 07/03/2022 N° 11994/22 v. 07/03/2022
#F6550707F#

#I6550794I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Sintetizada 40/2022

EX-2021-105684130-APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCION N° RESOL-2022-40-APN-MAGYP DE FECHA
04/03/2022.
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dánse por asignadas transitoriamente, a partir del 13 de octubre de 2021 y por el término de SEIS (6)
meses contados a partir de la firma de la presente medida, las funciones correspondientes al cargo de Coordinador
General de Pesca y Acuicultura de la Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Animal de la
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
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Y PESCA, Función Directiva IV, al Médico Veterinario D. Omar Fabián BALLESTEROS (M.I. N° 16.973.263), quien
revista en la Planta Permanente en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 11, Tramo General,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva, prevista en el Título IV, Capítulo I, Artículo 42 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en
la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas presupuestarias específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firma: Julián Andrés DOMINGUEZ – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Edgardo Corvera, Asistente administrativo, Dirección de Gestión Documental.
e. 07/03/2022 N° 12081/22 v. 07/03/2022
#F6550794F#
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Disposiciones
#I6550873I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 389/2022
DI-2022-389-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-122209691- -APN-DGTJ#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley N° 25.871,
los Decretos N° 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, y N° 616 del 3 de mayo de 2010, la Disposición
DNM N° 2201 del 15 de noviembre de 2010, y sus modificatorias DNM N° 1602 del 20 de julio de 2012 y DNM
N° 4653 del 2 de septiembre de 2016, la Disposición N° 2021-1406-APN-DNM#MI del 28 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Migraciones Nº 25.871, en el artículo 55, prohíbe proporcionar alojamiento a título oneroso y trabajo
u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros que residan irregularmente en el
país.
Que el artículo 59 de la Ley citada precedentemente determina que quienes proporcionaren alojamiento a título
oneroso a extranjeros que residan irregularmente en el país serán sancionados solidariamente con una multa cuyo
monto ascenderá a VEINTE (20) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada extranjero.
Que, asimismo, el citado artículo 59 establece que para quienes proporcionen trabajo u ocupación remunerada,
con o sin relación de dependencia a extranjeros que residan irregularmente en el país, se les aplicará una multa
equivalente en valor a CINCUENTA (50) Salarios Mínimo, Vital y Móvil por cada extranjero o el valor de CIEN (100)
Salarios Mínimo Vital y Móvil cuando se trate de un menor no emancipado o de edad inferior a CATORCE (14) años.
Que dicha norma considera a la reincidencia como agravante de la infracción y autoriza a elevar el monto de la
multa a imponer hasta en un CINCUENTA POR CIENTO (50%).
Que mediante la Disposición DNM N° 2201/10, se aprobó el “Régimen de Facilidades de Pago de Multas por
Infracción a los artículos 55 y 59 de la Ley N° 25.871”, la cual fue modificada por las Disposiciones DNM N° 1602/12
y DNM N° 4653/16.
Que, dentro de los fines que motivaron el dictado de la disposición aludida en el párrafo que antecede, se
encontraban el de disuadir al infractor para que ajuste su conducta a derecho, como así también el hecho de
evitar créditos de multas sancionatorias, que en función de su monto y la factibilidad de cobro, podrían devenir en
créditos fiscales de ejecución antieconómica.
Que, conforme la modificación introducida por la Disposición DNM N° 4653/16, el artículo 1° del Anexo I de la
Disposición DNM N° 2201/10, establece que los infractores pueden presentarse ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES dentro de los TREINTA (30) días hábiles subsiguientes a la fecha en que hubieren sido notificados
de la apertura del sumario de faltas, a los fines de acogerse al Régimen de Facilidades de Pago previsto por la
norma aludida.
Que, en este orden, la norma precitada estipula para aquellos infractores que se acojan al Régimen de Facilidades
de Pago, una reducción en el monto de la sanción originaria, a la cantidad de DIEZ (10) Salarios Mínimos Vital y
Móvil por cada extranjero al que se le hubiere proporcionado alojamiento a título oneroso y se encontrare residiendo
irregularmente en el país.
Que dicha norma también prevé que para quienes hubieren proporcionado trabajo u ocupación remunerada con
o sin relación de dependencia a extranjeros carentes de habilitación migratoria para trabajar y decidan acogerse
al régimen aludido precedentemente, obtengan una reducción del monto de la sanción originaria, a la cantidad
de VEINTICINCO (25) Salarios Mínimos Vital y Móvil por cada extranjero, elevándose la misma al equivalente a
CINCUENTA (50) Salarios Mínimo Vital y Móvil cuando se trate de un menor no emancipado.
Que, independientemente de la reducción en el monto que puedan obtener los infractores con motivo de la
suscripción del convenio de pago correspondiente, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES puede otorgar
planes de hasta DOCE (12) cuotas mensuales para el pago de las multas, recargando cada una de éstas con un
DOS POR CIENTO (2%) sobre el saldo, como así también puede otorgar planes de hasta VEINTICUATRO (24)
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cuotas mensuales, siempre y cuando el monto de cada cuota no sea inferior a la suma de CINCO (5) Salarios
Mínimo Vital y Móvil, recargando también cada una de éstas con un DOS POR CIENTO (2%) sobre el saldo.
Que, a su vez, pueden acceder al plan de cuotas referido en el párrafo que antecede, aquellos infractores que
hubieran sido sancionados mediante acto administrativo que determine la existencia de la infracción al artículo
55 de la Ley N° 25.871, a cuyo fin deberán solicitarlo expresamente antes que la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES hubiere iniciado las acciones judiciales para perseguir su cobro y debiendo desistir de cualquier
acción administrativa o judicial orientada a impugnar el acto administrativo de imposición de la sanción.
Que, por último, los beneficios previstos en la norma referida, caducan automáticamente en caso de incumplimiento
de algún pago y su falta de regularización dentro de los DIEZ (10) días hábiles subsiguientes. En tal caso, será
exigible el monto de la sanción de multa originaria que corresponda por aplicación de los párrafos 1°, 2° y 3° del
artículo 59 de la Ley N° 25.871, con deducción de las cantidades, a valor nominal, que el infractor hubiere abonado
hasta ese momento.
Que a partir de la modificación introducida por la Disposición DNM N° 4653/16, se verificó una sustancial caída
en la suscripción de Planes de Facilidades de Pago, aun cuando los infractores demuestren su voluntad de pago
mediante reconocimiento expreso de la infracción.
Que, en este orden de ideas, se estima conducente modificar el Régimen de Facilidades de Pago que rige
actualmente, debiendo para ello establecerse nuevas pautas para la celebración de cada convenio.
Que, a tal fin, se considera necesario adecuar los beneficios que se otorguen a los infractores con motivo de su
acogimiento al Régimen de Facilidades de Pago, estableciéndose, para ello: (i) una ampliación en el plazo para que
se presenten ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para reconocer la infracción cometida y suscribir
el convenio correspondiente, (ii) reducir los montos que deban abonarse dependiendo de la infracción de que se
trate, (iii) modificar la cantidad de cuotas que se otorgue en cada plan de pagos; (iv) modificar los intereses que se
apliquen sobre el saldo, (v) modificar el régimen de caducidad de los planes de pago que se otorguen, e (vi) incluir
la posibilidad de pago de multas judicializadas.
Que a los fines de establecer el quantum de la reducción indicada supra, tomándose como parámetros los montos
consignados en Disposición DNM N° 2201/10 en su redacción original y en su modificación por Disposición DNM
N° 4653/16, así como en los motivos del dictado de ambas, resulta conveniente -a tales efectos- disponer valores
que se encuentren entre ambas alternativas.
Que, asimismo, ponderando las particularidades de la emergencia declarada por el Decreto N° 260 del 12 de
marzo de 2020, con relación a la pandemia de la enfermedad Covid-19, se considera pertinente otorgar a aquellos
infractores que se encontraren en mora en el cumplimiento de los planes de facilidades suscriptos, la posibilidad de
regularizar los pagos que se adeuden, ello siempre que no se hubieren iniciado las acciones judiciales pertinentes
para perseguir su cobro.
Que las medidas propuestas encuentran sustento en la Ley N° 25.871 y el Decreto N° 1344/07, y sus modificatorios.
Que en este orden, el artículo 47 de la Ley N° 25.871 establece que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
queda facultada a fijar la forma y modo de pago de las multas que se impongan en función de las previsiones de
la presente ley.
Que, asimismo el penúltimo párrafo del ya citado artículo 59 de la Ley N° 25.871 establece que la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES, a petición del infractor que acredite la falta de medios suficientes podrá
excepcionalmente, mediante disposición fundada, disponer para el caso concreto una disminución del monto de
la multa a imponer o autorizar su pago en cuotas. A tal efecto se merituará la capacidad económica del infractor y
la posible reincidencia que pudiera registrar en la materia. En ningún caso la multa que se imponga será inferior a
DOS (2) Salarios Mínimo Vital y Móvil.
Que en el mismo sentido, el artículo 40 del Decreto Nº 1344/07 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley
de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, faculta a las
Autoridades Superiores de los Organismos Descentralizados, a otorgar planes de facilidades de pago para
aquellas deudas contraídas con el Estado dentro de su Jurisdicción, con excepción de las que tengan origen en
leyes impositivas, aduaneras o del régimen de la seguridad social.
Que, asimismo, habrá de considerarse comprendidos en lo dispuesto ut supra, en lo que refiere a los sujetos
y conceptos alcanzados, las obligaciones del mismo tenor que se encuentren en sede judicial, sujeto a las
condiciones que se detallan en la presente medida.
Que la incorporación de las obligaciones que se encuentran en litigio judicial, responde al escaso índice de cobro
en el marco de los juicios ejecutivos correspondientes, tanto por la situación económica del deudor y sus recursos
patrimoniales en los casos particulares, por cuanto al resultado de las consultas acerca de la titularidad de bienes
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registrables o de otros bienes obtenidos a través de los requerimientos pertinentes, todo lo cual da cuenta de una
situación de incobrabilidad que aconseja adoptar medidas tendientes a facilitar la percepción de esos créditos.
Que, por todo lo expuesto, resulta pertinente modificar el Régimen de Facilidades de Pago existente, que contemple
las modificaciones aludidas en los párrafos que anteceden.
Que mediante Disposición DNM N° 372 del 27 de enero de 2011, y con el fin de favorecer la operatividad del
Régimen de Facilidades de Pago de Multas, se autorizó al Director General Técnico - Jurídico de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES y, en caso de ausencia o imposibilidad temporaria de éste, al Director de Asuntos
Judiciales, dependiente de la citada Dirección General, a suscribir los Convenios de Facilidades de Pago de multas
en representación del Organismo.
Que teniendo en consideración que a través de la Disposición N° DI-2019-90-APN-DNM#MI del 8 de enero de 2019
se transfirió el Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales bajo la órbita de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
LEGALES, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA -JURÍDICA, y con el objeto de garantizar una
adecuada fiscalización sobre los Convenios de Facilidades de Pago de multas a suscribirse, resulta conducente
adecuar las previsiones de la Disposición DNM N° 372/11.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA, y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la 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 Nº 25.565, el
artículo 59 de la Ley Nº 25.871, por el Decreto Nº 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 40 del Decreto
Nº 1344/2007 y sus modificatorios, y el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Disposición DNM N° 2201 del 15 de noviembre de 2010, modificado por
Disposición DNM N° 4653 del 2 de septiembre de 2016, el que quedará redactado conforme el Anexo I (IF-202218740533-APN-DGTJ#DNM) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el Artículo 3º de la Disposición DNM N° 2201 del 15 de noviembre de 2010, modificado
por Disposición DNM N° 4653 del 2 de septiembre de 2016, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Apruébanse los formularios de “Acogimiento a Pago Voluntario de multas”, y de “Convenio de Facilidades de Pago
de Multas” que, como ANEXOS II A (IF-2022-18741935-APN-DGTJ#DNM), II B (IF-2022-18742814-APN-DGTJ#DNM),
II C (IF-2022-18743987-APN-DGTJ#DNM), II D (IF-2022-18745041-APN-DGTJ#DNM), II E (IF-2022-18745603-APNDGTJ#DNM), II F (IF-2022-18746907-APN-DGTJ#DNM), y II G (IF-2022-18748667-APN-DGTJ#DNM), forman parte
integrante de la presente medida”.
ARTÍCULO 3°.- Facultase a suscribir los Convenios de Facilidades de Pago de multas en representación de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES al Director General Técnico Jurídico y, en caso de ausencia o
imposibilidad temporaria de éste, al Director de Asuntos Legales, y al Director de Asuntos Judiciales, si el cobro
de la multa se encontrare judicializado.
ARTÍCULO 4°.- Facultase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y a la DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional a dictar y a realizar todos los actos que resulten necesarios para
el cumplimiento de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Déjase sin efecto la Disposición DNM N° 372 del 27 de enero de 2011.
ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de los QUINCE (15) días de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7º.-Comuníquese, publíquese, dése 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. 07/03/2022 N° 12160/22 v. 07/03/2022
#F6550873F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS
Disposición 9/2022
DI-2022-9-APN-SSMA#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-14507045- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, las Resoluciones Nros. RESOL-2020-281-APN-MAGYP de fecha 29 de diciembre de 2020,
RESOL-2021-266-APN-MAGYP del 9 de diciembre de 2021, y RESOL-2022-13-APN-MAGYP del 21 de enero de
2022, todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° RESOL-2021-266-APN-MAGYP del 9 diciembre de 2021 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se establecieron las normas generales del régimen jurídico aplicable, y
se abrió el proceso de inscripción para el contingente arancelario de carnes vacunas deshuesadas con ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA para el período 2022.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2022-13-APN-MAGYP del 21 de enero de 2022 del citado Ministerio,
se adjudicaron las cuotas partes entre las plantas frigoríficas y los proyectos conjuntos, de conformidad con la
normativa vigente, para el período 2022.
Que el Anexo IV de la citada Resolución N° RESOL-2022-13-APN-MAGYP estableció las cantidades del Fondo de
Libre Disponibilidad tanto para la categoría Industria como para los Proyectos Conjuntos.
Que dicho Fondo asciende a UN MIL CIENTO VEINTIOCHO COMA SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO TONELADAS
(1.128,665 t.).
Que de conformidad con las normas aplicables en el contingente, la cuota arancelaria puede cubrirse con cortes
congelados como enfriados, tanto del cuarto delantero como del cuarto trasero, así como por recortes cárnicos
resultantes del desposte.
Que entre los cortes congelados y enfriados, por un lado, y los recortes del troceo, por otro, existe una diferencia
de precios a favor de los primeros, por ser considerados de mayor valor en el mercado norteamericano.
Que diferentes adjudicatarios de cuota y sus cámaras empresariales han efectuado una petición para que las
toneladas del Fondo de Libre Disponibilidad se ejecuten con certificados de exportación que amparen cortes de
alta calidad y valor.
Que la petición se fundamenta en la necesidad de lograr un mejor aprovechamiento del contingente arancelario, tal
que se exporten los cortes de mayor valor dentro de la cuota, y el resto por fuera del citado contingente.
Que las solicitudes efectuadas por el sector industrial de la cadena de ganados y carnes se encuentra alineada con
la estrategia de posicionamiento internacional de la REPÚBLICA ARGENTINA como proveedor regular de carnes
de alta calidad y valor.
Que entonces, deviene necesario, establecer las normas operativas de utilización del Fondo de Libre Disponibilidad,
gestionado a través del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS DE EXPORTACIÓN (SI.A.C.E.)
Que el Sistema SI.A.C.E. es administrado por la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que la gestión del contingente, como la tramitación y emisión de los certificados de exportación corresponde a la
mencionada Subsecretaría.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre del 2019 y su modificatorio y de lo dispuesto por el Punto 15 del Anexo I a la Resolución N° RESOL-2021266-APN-MAGYP del 9 diciembre de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE MERCADOS AGROPECUARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Las solicitudes para tramitar certificados de exportación a través del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE CUOTAS DE EXPORTACIÓN (SI.A.C.E), con arreglo a la utilización de las toneladas pertenecientes al Fondo
de Libre Disponibilidad del contingente arancelario de carnes vacunas con ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
deberán cumplirse prioritariamente con cortes vacunos deshuesados, enfriados y/o congelados de alta calidad y
valor comercial.
A los efectos de la presente disposición, los cortes individualizados del cuarto delantero y trasero, enfriados
y/o congelados, así como los cortes vacunos exportados bajo ritos religiosos, serán considerados de alto valor
comercial.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que dicha prioridad se mantendrá hasta el 1 de octubre de cada año, de conformidad
con lo reglado en el último párrafo del Punto 8, del Anexo I a la Resolución N° RESOL-2021-266-APN-MAGYP del
9 diciembre de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida comenzará a regir a partir del quinto día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a los adjudicatarios de cuota para el ciclo comercial en curso a través del SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE CUPOS DE EXPORTACIÓN (SI.A.C.E).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Javier Preciado Patiño
e. 07/03/2022 N° 12107/22 v. 07/03/2022
#F6550820F#

#I6550790I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
Disposición 6/2022
DI-2022-6-APN-SSPVNYMM#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 27/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-60282686-APN-DGD#MTR, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo
N° 19.549, el Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos (T.O. Decreto N° 894/2017), la Ley N° 20.094, la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el marco de la Emergencia Pública, la Ley de Política Ambiental Nacional N° 25.675, los Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, el Superior
Decreto S/Nº del 31 de marzo de 1909, publicado en el Boletín Oficial Nº 4605 del 1º de abril de 1909, los Decretos
Nº 3396 del 23 de julio de 1943, N° 50 del 19 de diciembre de 2019, N° 482 del 24 de julio de 2021, la Disposición
Nº 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES, el Decreto N° 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019, la Disposición N° 32 de fecha 3 de noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 32 de fecha 3 de noviembre de 2021, esta Subsecretaría aprobó el procedimiento
excepcional de mantenimiento a pie de muelle y accesos portuarios en los puertos particulares habilitados, puertos
municipales o puertos en que el Estado Nacional o las Provincias sean titulares de dominio y/o se encuentren
administrándolos o explotándolos, por sí o por terceros.
Que el artículo 3° del Superior Decreto S/Nº del 31 de marzo de 1909, publicado en el Boletín Oficial Nº 4605 del
1º de abril de 1909 establece que los actos que se ejecuten en los ríos navegables, en las costas del mar, riberas,
playas y cauces, que importen modificar el estado actual de las cosas, deberán contar con previo decreto del
PODER EJECUTIVO NACIONAL, que determine que el acto que se trata de ejecutar o se hubiera ejecutado no
obstruye la libre circulación en las riberas, ni afecte el comercio, la navegación o el régimen hidráulico del río o de
la costa del mar.
Que el artículo 1° del Decreto N° 3396/43 modificó el artículo 3º del Decreto S/N del 31 de marzo de 1909,
estableciendo que las solicitudes para obtener concesiones para la extracción de arena o ejecución de obras
particulares en las riberas y playas de los ríos navegables y en las costas del mar, serían resueltas por el ex
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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Que por la Resolución Nº 419 del 23 de junio de 1967 de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas se
delegó en el titular de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables o en su reemplazante
natural, la facultad conferida por el Decreto S/N de 1909 y el Decreto Nº 3396/43, para dictar la declaratoria previa
de que el acto que se pretende ejecutar no obstruye la libre circulación en las riberas, ni afecta el comercio, la
navegación o el régimen hidráulico del río o de la costa del mar.
Que la Ley de Navegación N° 20.094 establece que las aguas navegables de la Nación que sirvan al tráfico y
tránsito interjurisdiccional por agua, son bienes públicos destinados a la navegación y sujetos a la jurisdicción
nacional (artículo 8°); y que cualquier innovación en el uso público o privado de los bienes públicos destinados a
la navegación, debe ser autorizada por el organismo competente, en los términos del artículo precedente (artículo
11).
Que por la Disposición N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES
se establece el conjunto de normas a las que deberán ajustarse las presentaciones de solicitudes de permisos
y/o declaratorias que prescribe el Superior Decreto de fecha 31 de marzo de 1909, los modelos de carátula, y la
ficha de Registro de Profesionales, que como Anexos I, II, III y IV, respectivamente, forman parte de dicho acto (art.
1°), estableciendo los requisitos de admisibilidad formal de la solicitud en el Ítem VI del Anexo I de la disposición
referida.
Que, por otra parte, todo requirente, conforme las características de su actividad, deberá dar cumplimiento a
las obligaciones en materia ambiental que surjan de la Ley de Política Ambiental Nacional N° 25.675 y normas
provinciales.
Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia
Pública, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de
las medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, de acuerdo a los términos del artículo 76° de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la mentada ley.
Que por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el marco de la Emergencia Pública, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1) año a partir de
la entrada en vigencia del mencionado decreto.
Que por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021 y N° 867 de fecha 23 de
diciembre de 2021, se prorrogó sucesivamente la vigencia del decreto mencionado en el considerando precedente
hasta el 31 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2022, respectivamente.
Que, a través del artículo 1° del Decreto N° 482 del 24 de julio de 2021 se declaró el “Estado de Emergencia
Hídrica” por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos en aquellos sectores del territorio abarcado por la
región de la Cuenca del Río PARANÁ, que afecta a las Provincias de FORMOSA, CHACO, CORRIENTES, SANTA
FE, ENTRE RÍOS, MISIONES y BUENOS AIRES, sobre las márgenes de los Ríos PARANÁ, PARAGUAY e IGUAZÚ,
situación que aún se mantiene.
Que en función de los diversos reclamos ingresados a esta Subsecretaría por parte de Clubes Náuticos, Guarderías
Náuticas y otras instalaciones menores, agregados como RE-2021-124732811-APN-DGDYD#JGM (Orden 63) y
RE-2021-126876196-APN-DGDYD#MTR (Orden 64), se procedió a analizar la afectación a la navegación causada
por condiciones técnicas inadecuadas, en particular producto de faltantes de profundidades en los accesos de
estas instalaciones.
Que, el INSTITUTO NACIONAL DE AGUA, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de acuerdo con las
publicaciones en su sitio de internet (https://www.ina.gob.ar/alerta) ha proyectado bajantes extraordinarias
similares a las registradas durante el ejercicio 2021 para los próximos meses del ejercicio 2022.
Que la situación de bajante extraordinaria que se registra, requiere de medidas urgentes con relación a los dragados,
para así evitar acaecimientos que hagan peligrar la actividad de los clubes náuticos y guarderías náuticas.
Que, por todo lo expuesto, corresponde modificar el alcance de la Disposición N° 32/2021, incorporando un
procedimiento excepcional de mantenimiento para los Clubes Náuticos, Guarderías Náuticas y otras instalaciones
menores, en épocas de anormalidad hídrica.
Que con relación a dicho tratamiento, corresponde limitar en hasta CINCO MIL METROS CÚBICOS (5.000 m3) los
volúmenes de profundidad para el normal funcionamiento de estas instalaciones.
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Que la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759 del 3 de abril de 1972
(t.o. 2017) establece los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites de procedimiento
administrativo.
Que las áreas técnicas de la DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO Y HABILITACIONES y la DIRECCIÓN DE
CONTROL DOCUMENTAL, CONTABLE Y PATRIMONIAL de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS
Y VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, han tomado la intervención de
su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRANSPORTE, dependiente de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRASNPORTE, ha tomado debida intervención.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN 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 virtud de la normativa citada y el principio de paralelismo de las competencias
(art. 7°, inc. a, Ley 19.549), dado que este acto propicia modificar la Disposición N° 32/21 dictado oportunamente
por esta Subsecretaría.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Incorpórase como ARTÍCULO 1° BIS a la Disposición N° 32 de fecha 3 de noviembre de 2021 de
esta Subsecretaría, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 1° BIS.- Apruébese un procedimiento excepcional para el mantenimiento de los Clubes Náuticos,
Guarderías Náuticas y otras instalaciones menores, cuyos requisitos constan en el Anexo II obrante como IF-2022-APN-SSPVNYMM#MTR, que forma parte integrante de la presente.”
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
al INSTITUTO NACIONAL DE AGUA de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a la DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRANSPORTE de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 3°.- La presente disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Leonardo Esteban Cabrera Dominguez
e. 07/03/2022 N° 12077/22 v. 07/03/2022
#F6550790F#

#I6550901I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
Disposición 11/2022
DI-2022-11-APN-SSPVNYMM#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-60282686-APN-DGD#MTR, el Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O.
2017), la Disposición N° 32 de fecha 3 de noviembre de 2021, y la Disposición DI-2022-6-APN-SSPVNYMM#MTR y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición DI-2022-6-APN-SSPVNYMM de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de fecha 27 de enero del 2022 se incorporó el ARTÍCULO 1° BIS a la
Disposición N° 32 de fecha 3 de noviembre de 2021 de esta Subsecretaria, aprobando un procedimiento
excepcional para el mantenimiento de los Clubes Náuticos, Guarderías Náuticas y otras instalaciones menores.
Que, en oportunidad del dictado de la mencionada Disposición, por un error material involuntario, fue consignado
erróneamente el número de registro correspondiente al Anexo II, el que consta en el ARTÍCULO 1° BIS.
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Que, al momento de la publicación se advirtió dicho error, por lo que mediante la Nota identificada como NO-202208795033- APN-DGD#MTR, fueron devueltos los actuados a fin de rectificar el acto administrativo en cuestión.
Que, consecuentemente, deviene necesario rectificar el ARTÍCULO 1° BIS de la Disposición DI-2022-6-APNSSPVNYMM de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de fecha 27
de enero del 2022, debiendo indicarse en el ARTÍCULO 1° BIS el número de registro DI-2022-08523978-APNSSPVNYMM#MTR, como Anexo II a dicho acto administrativo.
Que por el artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto
N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017) se estableció que los errores materiales podrán ser rectificados
en cualquier momento, indicándose que en los expedientes electrónicos se realizará mediante la subsanación de
errores materiales en el sistema de Gestión Documental Electrónica, previa vinculación del acto administrativo que
la autorice.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN 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 de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) y por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, sus modificatorios y complementarios,
y el art. 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto N° 1759 de
fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017).
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Rectificase el ARTÍCULO 1° de la Disposición DI-2022-6-APN-SSPVNYMM#MTR de la
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de fecha 27 de enero del 2022, el
que deberá quedar redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1º.- Incorpórase como ARTÍCULO 1° BIS a la Disposición N° 32 de fecha 3 de noviembre de 2021
de esta Subsecretaría, el siguiente texto: ARTÍCULO 1° BIS.- Apruébese un procedimiento excepcional para el
mantenimiento de los Clubes Náuticos, Guarderías Náuticas y otras instalaciones menores, cuyos requisitos
constan en el Anexo Disposición DI- 2022-08523978-APN-SSPVNYMM#MTR, que forma parte integrante de la
presente.”
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
al INSTITUTO NACIONAL DE AGUA de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a la DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRANSPORTE de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 3°.- La presente disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Leonardo Esteban Cabrera Dominguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 12188/22 v. 07/03/2022
#F6550901F#

#I6550731I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
Disposición 57/2022
DI-2022-57-APN-DNSA#SENASA
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-18567272-APN-DGTYA#SENASA; la Ley N°. 27.233; el Decreto N° DECTO-2019776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del
28 de enero de 2019, RESOL-2021-77-APN-PRES#SENASA del 19 de febrero de 2021, RESOL-2021-298-APN-
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PRES#SENASA del 3 de junio de 2021 Y RESOL-2021-525-APN-PRES#SENASA del 14 de octubre del 2021, todas
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.233 asigna al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), la
responsabilidad de velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad
con la normativa vigente y la que en el futuro se establezca. Esta responsabilidad se extiende a quienes produzcan,
elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o
exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos
para animales y sus materias primas, productos de la pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal que
actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de 2019 del SENASAse
aprueba el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina en la REPÚBLICA ARGENTINA, de
aplicación obligatoria en todo el Territorio Nacional, excepto en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Que posteriormente, a través de la Resolución N° RESOL-2021-77-APN-PRES#SENASA del 19 de febrero de 2021
del SENASA se modificó la citada Resolución N° RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA, incorporando estrategias
alternativas y plazos para la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES).
Que mediante la Resolución N° RESOL-2021-298-APN-PRES#SENASA del 3 de junio de 2021 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROLIMENTARIA se modificó el inciso g) del Artículo 9° de la mentada
Resolución N° RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA, relativo a los Documentos de Tránsito electrónico (DT-e)
de los movimientos de egreso de bovinos, que tendrán la leyenda “No Aptos” cuando no den cumplimiento a las
exigencias de los mercados de exportación.
Que la segunda etapa para el cumplimiento de los objetivos previstos en la mentada Resolución N° RESOL2021-77-APN-PRES#SENASA, es decir aquellas explotaciones con menos de TRESCIENTAS (300) vacas, abarca
principalmente los establecimientos productivos de escala mediana y pequeña, lo que se asocia a un mayor desafío
operativo y de logística para sangrar sus existencias debiendo abarcar un mayor número de establecimientos.
Que por ello, mediante la Resolución N° RESOL-2021-525-APN-PRES#SENASA del 14 de octubre del 2021 del
SENASA se otorgó una prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 para el cumplimiento de la DOES (Determinación
Obligatoria del Estatus Sanitario) para los establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas.
Que en este mismo sentido, el SENASA y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA han impulsado el “Proyecto de intervención sanitaria
oficial para el control y erradicación de brucelosis bovina en rodeos familiares” que está en marcha y avanzando
en las diferentes provincias, coordinando y complementando los esfuerzos de las distintas instancias estatales
a través de los Gobiernos Provinciales, del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
y de las Universidades, como asimismo en algunos casos con instancias privadas como los Entes y Colegios
Veterinarios de cada jurisdicción.
Que debido a la ocurrencia de fenómenos ambientales como intensas sequías o incendios forestales que vienen
afectando a varias provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA, las mismas se encuentran en estado de emergencia
agropecuaria en el sector ganadero.
Que dichas situaciones generan y profundizan las dificultades operativas para la implementación de los muestreos
sanitarios dentro de los plazos previstos.
Que a DOCE (12) meses de la implementación de las estrategias alternativas para realizar la DOES a través de la
mencionada Resolución N° 77/21, se ha logrado un alto cumplimiento de la Determinación Obligatoria del Estatus
Sanitario (DOES) en los rodeos de cría y ciclo completo, cubriendo más del OCHENTA POR CIENTO (80%) de la
hacienda involucrada en establecimientos con más de TRESCIENTAS (300) vacas y mas del CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de la hacienda involucrada en establecimientos con menos de TRESCIENTAS (300) vacas.
Que en virtud de lo expuesto, manteniendo el objetivo de avanzar y completar las acciones en terreno del Plan
Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina en la REPÚBLICA ARGENTINA, se estima pertinente
establecer una extensión del plazo establecido en el inciso e), Apartado II) del Artículo 9°-”DEL ESTATUS
SANITARIO” en relación al cumplimiento de la DOES para los establecimientos con menos de TRESCIENTAS (300)
vacas, para dar lugar a poder realizarla durante la primera campaña de vacunación 2022.
Que atento a la situación de emergencia de varias de las provincias involucradas en la medida que se propicia,
corresponde exceptuar el presente proyecto de la consulta pública conforme los términos de la Resolución
N° RESOL-2019-1649-APN-PRES#SENASA del 6 de diciembre de 2019 del SENASA.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por el Articulo 49 de la Resolución
N° RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA de fecha 28 de enero de 2019 del SENASA.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fecha Límite Artículo 9, inciso e), apartado II) de la Resolución N° RESOL-2019-67-APNPRES#SENASA. Se deja sin efecto la fecha límite fijada para el 28 de febrero de 2022, para el cumplimiento de
la DOES MUESTREO en los establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas, establecida en el artículo
9, inciso e), apartado II) de la Resolución N° RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de 2019 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIAS y sus modificatorias. La nueva fecha límite
para la realización de la DOES MUESTREO en los establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas, será
establecida oportunamente por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIO (SENASA)
previa consideración de su tratamiento en el ámbito de las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (COPROSA).
ARTÍCULO 2°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ximena Melon
e. 07/03/2022 N° 12018/22 v. 07/03/2022
#F6550731F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6549946I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida BERSANO,
MARIA ESTER (D.N.I. N° 11.292.737), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la
declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Myriam Cristina Puig Beltzer, Jefa de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 07/03/2022 N° 11745/22 v. 09/03/2022
#F6549946F#

#I6549947I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido FORMICHELLI,
JOSE ANTONIO (D.N.I. N° 20.371.892), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte
del agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la
declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Myriam Cristina Puig Beltzer, Jefa de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 07/03/2022 N° 11746/22 v. 09/03/2022
#F6549947F#

#I6549948I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del/de la agente fallecido
GONZALEZ, RUBEN ALBERTO (D.N.I. N° 14.247.612), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte
del agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la
declaratoria de herederos.
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NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Myriam Cristina Puig Beltzer, Jefa de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 07/03/2022 N° 11747/22 v. 09/03/2022
#F6549948F#

#I6549953I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido LOCATELLI,
CARLOS LORENZO (D.N.I. N° 12.454.505), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte
del agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la
declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Myriam Cristina Puig Beltzer, Jefa de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 07/03/2022 N° 11752/22 v. 09/03/2022
#F6549953F#

#I6549954I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido BERMUDEZ,
ROBERTO DAVID (D.N.I. N° 14.249.240), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte
del agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la
declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Myriam Cristina Puig Beltzer, Jefa de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 07/03/2022 N° 11753/22 v. 09/03/2022
#F6549954F#

#I6550791I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7466/2022

03/03/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1-909: Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución con vigencia a partir
del 4.3.22.
1. Establecer que las disposiciones previstas en el punto 3.5.7. de las normas de “Exterior y cambios”, referido
al acceso al mercado de cambios para cursar pagos de endeudamientos financieros del exterior a contrapartes
vinculadas, se mantendrán en vigor hasta el 31.12.22.
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2. Establecer que las disposiciones previstas en los puntos 10.3.2.7., 10.4.2.10. y 10.4.3.9. y 10.11. de las normas de
“Exterior y cambios” en materia de normas complementarias para el acceso al mercado de cambios para cursar
pagos de importaciones de bienes, se mantendrán en vigor hasta el 31.12.22.
3. Establecer que las disposiciones previstas en los puntos 3.5.8., 3.6.7. y 3.17. de las normas de “Exterior y
cambios”, relativas a vencimientos de capital de pasivos en moneda extranjera, se mantendrán en vigor hasta el
31.12.22.
4. Ampliar a 180 días corridos el plazo previsto en el punto 10.3.2.5. de las normas de “Exterior y cambios” para
aquellos bienes embarcados a partir del 4.3.22.
5. Incorporar a continuación del primer párrafo del punto 10.3.2.7. de las normas de “Exterior y cambios” el siguiente:
“En los casos en que los bienes importados no queden comprendidos en los plazos previstos en los puntos
10.3.2.5. o 10.3.2.6. y sea requisito para el registro de ingreso aduanero de los bienes contar con la declaración
en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), la entidad deberá contar con documentación que le
permita verificar que se cumple alguna de las siguientes condiciones:
i) la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría A en estado “SALIDA”.
ii) la importación tiene asociada una declaración SIMI en estado “SALIDA” oficializada hasta el 3.3.22.
iii) la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B en estado “SALIDA” y el acceso se produce a
partir de los 180 (ciento ochenta) días corridos de la fecha de registro de ingreso aduanero de los bienes.
iv) la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B en estado “SALIDA” y los bienes abonados son
bienes de capital.
Se deberán considerar como bienes de capital a aquellos que correspondan a las posiciones arancelarias
clasificadas como BK (Bien de Capital) en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (Decreto N° 690/02 y
complementarias).
Si el despacho incluyese bienes que no revisten tal condición asociados a una declaración SIMI categoría B en
estado “SALIDA”, también podrán ser abonados en la medida que los bienes de capital representen como mínimo
el 90 % del valor FOB del despacho y la entidad cuente con una declaración jurada del cliente en la cual deje
constancia de que los restantes bienes son repuestos, accesorios o materiales necesarios para el funcionamiento,
construcción o instalación de los bienes de capital que se están adquiriendo.
v) la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B en estado “SALIDA” y los bienes abonados
corresponden a kits para la detección del coronavirus COVID-19 u otros bienes cuyas posiciones arancelarias se
encuentren comprendidas en el listado dado a conocer por el Decreto N° 333/2020 y sus complementarias.
vi) la importación tenga asociada una declaración SIMI categoría B en estado “SALIDA” y los bienes abonados
corresponden a bienes sujetos a licencias no automáticas de importación.
vii) la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B en estado “SALIDA” y se trate de importaciones
de bienes realizadas por: a) sector público, b) todas las organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma
societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las
decisiones societarias o c) los fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional.
El monto de SIMI categoría A que el BCRA asignará a cada importador para el año 2022 será el equivalente al
menor de los siguientes dos montos:
a) el valor FOB de sus importaciones del año 2021 más el 5 (cinco) % de dicho valor.
b) el valor FOB de sus importaciones del año 2020 más un 70 (setenta) % de dicho valor.
En el cálculo del valor FOB de las importaciones para los años 2020 y 2021 se tomarán en cuenta las importaciones
que constan a nombre del importador en el sistema SEPAIMPO que le otorgaron acceso al mercado de cambios,
excepto aquellas que correspondan a importaciones temporales o de bienes de capital o de bienes sujetos a
licencias no automáticas.
El monto asignado por el BCRA ascenderá al equivalente de USD 50.000 (cincuenta mil dólares estadounidenses)
cuando el cliente no haya registrado importaciones en los últimos dos años o el monto que surja del cálculo
indicado sea inferior.
El monto que podrá solicitarse de SIMI categoría A en cada momento será el equivalente a la parte proporcional
del límite anual devengada hasta el mes en curso inclusive. A dicho monto se adicionará el equivalente del 20 % del
límite anual siempre que ello no implique que tal límite sea superado. En caso de que el monto indicado resultase
inferior a USD 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses), se adoptará este último monto o el
límite anual, el que sea menor.
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A los efectos de considerar el límite de las SIMI categoría A se tomarán en consideración las declaraciones SIMI
oficializadas por el importador desde el 01.01.22. que tengan estado “SALIDA” y no encuadren en las excepciones
previstas en los puntos 10.3.2.7.iv) al 10.3.2.7.vi).”
6. Reemplazar el tercer párrafo del punto 10.3.6. de las normas de “Exterior y cambios” por el siguiente:
“En caso de tratarse de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas a partir del 16.10.2020 en el marco
de una importación en la que sea requisito contar con una declaración efectuada a través del Sistema Integral de
Monitoreo de Importaciones (SIMI), la entidad deberá contar con documentación que demuestre que, al momento
de la apertura o emisión por parte de la entidad, se cumplía alguno de las condiciones previstas en los puntos
10.3.2.7.i) al 10.3.2.7.vii).”
7. Reemplazar el punto 10.4.2.8. de las normas de “Exterior y cambios” por el siguiente:
“10.4.2.8. En aquellos casos en que sea requisito para el registro de ingreso aduanero de los bienes contar con
una declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), se cumple alguna
de las condiciones previstas en los puntos 10.3.2.7.i) al 10.3.2.7.vii).”
8. Reemplazar el punto 10.4.3.7. de las normas de “Exterior y cambios” por el siguiente:
“10.4.3.7. En aquellos casos en que sea requisito para el registro de ingreso aduanero de los bienes contar con una
declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), se cumple alguna de las
condiciones previstas en los puntos 10.3.2.7.i) al 10.3.2.7.vii).”
9. Reemplazar el tercer párrafo del punto 10.4.4. de las normas de “Exterior y cambios” por el siguiente:
“En caso de tratarse de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas a partir del 16.10.2020 en el
marco de una importación en la que sea requisito para el registro de ingreso aduanero de los bienes contar con
una declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), la entidad deberá
contar con documentación que demuestre que, al momento de la apertura o emisión por parte de la entidad, el
cliente cumplía alguno de las condiciones previstas en los puntos 10.3.2.7.i) al 10.3.2.7.vii).”
10. Incorporar como punto 10.7.1.3. de las normas de “Exterior y cambios” el siguiente:
“10.7.1.3. También se requerirá la conformidad previa del BCRA para la cancelación de líneas comerciales del
exterior aplicadas a partir del 4.3.22 a financiar otras importaciones de bienes en las cuales sea requisito para
el registro de ingreso aduanero de los bienes contar con una declaración en el Sistema Integral de Monitoreo de
Importaciones (SIMI) en la medida que no se verifique alguna de las condiciones previstas en los puntos 10.3.2.7.i)
al 10.3.2.7.vii).”
11. Incorporar como cuarto párrafo del punto 10.11.1.1. de las normas de “Exterior y cambios” el siguiente:
“Las importaciones de bienes asociadas a una declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo
de Importaciones (SIMI) oficializada serán computadas en la medida que se verifique alguna de las condiciones
previstas en los puntos 10.3.2.7.i) al 10.3.2.7.vii).”
12. Reemplazar el punto 10.11.2. de las normas de “Exterior y cambios” por el siguiente:
“10.11.2. Se trate de un pago diferido de importaciones de bienes que corresponda a operaciones que se hayan
embarcado a partir del 1.7.2020 o que habiendo sido embarcadas con anterioridad no hubieran arribado al país
antes de esa fecha, en la medida que se cumpla alguna de las condiciones previstas en los puntos 10.3.2.7.i) al
10.3.2.7.vii).”
13. Incorporar el punto 10.11.11.3. de las normas de “Exterior y cambios” según su modificatoria Comunicación “A”
7433, el siguiente:
“10.11.11.3. En aquellos casos en que sea requisito para el registro de ingreso aduanero de los bienes contar con
una declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), se cumple alguna
de las condiciones previstas en los puntos 10.3.2.7.i) o 10.3.2.7.ii) o 10.3.2.7.vi).”
Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponderá incorporar en las normas de referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios - María D. Bossio, Subgerenta General de
Operaciones.
e. 07/03/2022 N° 12078/22 v. 07/03/2022
#F6550791F#
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022

al
al
al
al
al

25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
07/03/2022

30

60

90

120

150

180

43,52
46,10
46,03
46,23
46,23

42,75
45,22
45,16
45,35
45,35

41,99
44,37
44,31
44,50
44,50

41,24
43,54
43,48
43,66
43,66

40,52
42,73
42,68
42,85
42,85

39,81
41,95
41,89
42,06
42,06

47,71
50,82
50,74
50,98
50,98

48,61
51,84
51,75
52,01
52,01

49,54
52,88
52,80
53,06
53,06

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
35,80%
37,50%
37,45%
37,58%
37,58%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
55,77%
59,99%
59,88%
60,21%
60,21%

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

24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022

al
al
al
al
al

25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
07/03/2022

45,15
47,92
47,85
48,07
48,07

45,98
48,86
48,78
49,01
49,01

46,83
49,82
49,75
49,98
49,98

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,577%
3,789%
3,783%
3,800%
3,800%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,710%
3,938%
3,932%
3,950%
3,950%

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
Santiago Albertari, Subgerente Departamental.
e. 07/03/2022 N° 12080/22 v. 07/03/2022
#F6550793F#

#I6550833I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR CONOCIDO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (01) día a quienes acrediten su derecho a
disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que conforme lo instruido por la IG-2018-5-E-AFIPDGADUA y el art. 418 de la Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de
los 10 (diez) días hábiles contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada
a favor del Estado según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago
de las multas que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto
legal. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en calle Colectora Capra
S/N, Ruta nacional N° 66 - Palpalá – Provincia de Jujuy, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. ADUANA DE JUJUY.
N°
1
2
3

SIGEA
17685-556-2018
17685-555-2018
17685-503-2018

DENUNCIA
031DN-652-2018/8
031-DN-650-2018/1
031-DN-553-2018/8

ANEXO I
CAUSANTE
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS

DOC
S/N
S/N
S/N

VAL. PLAZA
$1.736,42
$2.218,60
$340,37
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N°
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SIGEA
17685-485-2018
17685-458-2018
17685-500-2018
17685-441-2018
17685-442-2018
17685-478-2018
17685-432-2018
17685-423-2018
17685-461-2018
17685-426-2018
17685-296-2018
17685-378-2018
17685-307-2018
17685-304-2018
17685-282-2018
17685-1521-2019
17685-1522-2019
17685-1523-2019
17685-1526-2019
17685-625-2018
17685-616-2018
17685-561-2018
17685-563-2018
17685-636-2018
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ANEXO I
CAUSANTE
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS
AUTORES DESCONOCIDOS

DENUNCIA
031-DN-525-2018/K
031-DN-544-2018/8
031-DN-550-2018/3
031-DN-509-2018/6
031-DN-511-2018/9
031-DN-512-2018/7
031-DN-493-2018/8
031-DN-476-2018/6
031-DN-475-2018/8
031-DN-481-2018/8
031-DN-372-2018/K
031-DN-367-2018/8
031-DN-392-2018/6
031-DN-387-2018/4
031-DN-333-2018/5
031-DN-1763-2019/4
031-DN-1764-2019/2
031-DN-1765-2019/0
031-DN-1768-2019/5
031-DN-613-2018/3
031-DN-604-2018/3
031-DN-664-2018/8
031-DN-667-2018/2
031-DN-624-2018/K

DOC
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

VAL. PLAZA
$4.574,79
$952,36
$157,09
$882,84
$1.244,32
$3.687,15
$1.596,23
$1.167,87
$1.934,73
$4.267,97
$1.943,09
$2.214,13
$4.916,20
$4.916,20
$3.030,77
$4.009,18
$2.681,53
$2.681,53
$2.681,53
$3.441,53
$2.467,73
$1.109,30
$2.773,25
$3.485,51

Edmundo Clemente Videz, Jefe de Sección A/C.
e. 07/03/2022 N° 12120/22 v. 07/03/2022
#F6550833F#

#I6550846I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“I” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les
notifica por este medio que han recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas,
asimismo se les informa que contra las dichos actos jurídicos que se notifican se podrá interponer demanda
contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, dentro de los quince (15) días de
notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art.
1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000)
se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente,
demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Oberá Misiones o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal
de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a
pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro
del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Contadora Claudia ANDRUSYZSYN Administradora
de la División Aduana de Oberá.
SC86 NRO.

CAUSANTE

CUIT / DNI / CI

23-2021/3
24-2021/1
24-2021/1
26-2021/8
33-2021/1
38-2021/1
72-2021/5
95-2021/6
96-2021/4

PERASSOLO ROBERTO ARIEL
DE ALEM CASTRO CRISTIAN JULIÁN
CABALLERO ANTONIO WALDEMAR
MONTERO ROGELIO
RIBEIRO JORGE RAFAEL
NOGUEIRA GUSTAVO
DA SILVA SANTOS JOSÉ
GILBERTO RIVERO
LUIS ANTONIO NEKE

30.127.290
34.743.321
25.364.160
27.161.147
27.992.705
32.340.239
23.911.341
19.008.888
38.197.162

INF. ART. Ley
22.415
947
947
947
947
947
947
947
947
947

MULTA
$1.287.223,40
$457.418,98
$457.418,98
$682.040,50
$284.260,12
$329.482,02
$223.704,20
$1.029.133,56
$1.367.478,84

Fallo AD
OBER
345/2021
360/2021
360/2021
353/2021
339/2021
341/2021
361/2021
352/2021
359/2021
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SC86 NRO.

CAUSANTE

CUIT / DNI / CI

105-2021/5
105-2021/5
105-2021/5
143-2021/1
143-2021/1
143-2021/1
160-2021/3
160-2021/3
161-2021/1
164-2021/1
165-2021/K
167-2021/6
172-2021/8
172-2021/8
172-2021/8
173-2021/1
183-2021/K
183-2021/K
183-2021/K
185-2021/6
186-2021/4
186-2021/4
192-2020/1
196-2021/2
196-2021/2
197-2021/0
198-2021/9
199-2021/7
200-2021/2
200-2021/2
208-2021/8
208-2021/8
210-2021/0
224-2021/1
226-2021/8
226-2021/8

FERNÁNDEZ HORACIO
BORGES RICARDO
FERNÁNDEZ EVANDO
GLIER DANIEL EMERSON
MUCHA NERI JOSÉ
MUCHA ANDRÉS LUIS
RODRÍGUEZ RAFAEL
RODRÍGUEZ LEANDRO FABIÁN
FERNÁNDEZ OSCAR DAMIÁN
NEKE RODRIGO
MARQUEZ CRISTIAN RAMÓN
DE MOURA ANDRÉS LUIS
DE ALEM CASTRO CRISTIAN JULIÁN
LEAL RAMÓN ALBERTO
GONZÁLEZ NÉSTOR HERBERT
DINIZ REBELLO JOSÉ
DOS SANTOS ERIK ALBERTO
DOS SANTOS JONATHAN
DOS SANTOS LUCAS ADRIÁN
MÁRQUEZ ENRIQUE EZEQUIEL
GLIER ANSELMO CARLOS
DE AVILA CÉSAR ALEJANDRO
DA LUZ CESAR ANTONIO
SCHUMANCHER MICHAEL
SCHIRMANN ELISEO MATIÁS
DÍAS LEONARDO
CORNELLIS ANDRÉS
RAMOS LUIS ALBERTO
FLORES RICHARD ADELINO
DÁVILA ROBERTO CARLOS
BUENO FERREYRA DANIEL
RIBEIRO LUIS
DA SILVA SANTOS JONATHAN
MUCHA NERI JOSÉ
ROMERO BENJAMÍN ALONSO
DA SILVA CARLOS LUIS

31.330.513
48.887.258
40.671.364
35.696.897
92.685.025
39.224.708
38.382.633
42.810.717
38.197.102
40.777.557
39.043.119
35.006.972
34.743.321
37.865.788
41.510.525
28.552.879
45.842.120
45.025.712
43.618.311
40.337.622
12.821.182
31.396.004
32.118.406
42.381.725
41.899.871
35.696.879
36.459.163
24.590.429
38.568.710
40.152.283
21.724.789
43.419.862
44.434.947
92.685.025
31.629.676
40.709.042
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INF. ART. Ley
22.415
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
987
947
947
985
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947

MULTA
$251.547,50
$251.547,50
$251.547,50
$1.172.199,76
$1.172.199,76
$1.172.199,76
$675.354,68
$675.354,68
$260.072,94
$397.367,14
$570.006,66
$545.062,18
$519.470,20
$519.470,20
$519.470,20
$229.462,24
$673.781,48
$673.781,48
$673.781,48
$298.482,61
$748.518,76
$748.518,76
$15.867,24
$408.682,42
$408.682,42
$1.392.113,40
$613.353,38
$506.457,90
$643.793,86
$643.793,86
$646.351,34
$646.351,34
$545.605,88
$178.562,22
$448.421,34
$448.421,37

Fallo AD
OBER
358/2021
358/2021
358/2021
367/2021
367/2021
367/2021
357/2021
357/2021
343/2021
368/2021
369/2021
374/2021
376/2021
376/2021
376/2021
377/2021
390/2021
390/2021
390/2021
385/2021
395/2021
395/2021
330/2021
381/2021
381/2021
403/2021
402/2021
373/2021
399/2021
399/2021
406/2021
406/2021
389/2021
387/2021
382/2021
382/2021

Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 07/03/2022 N° 12133/22 v. 07/03/2022
#F6550846F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Poroto (Phaseolus vulgaris L.)
de nombre TUC 560 obtenida por ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES.
Solicitante: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
Representante legal: LEONARDO DANIEL PLOPER
Ing. Agr. Patrocinante: LEONARDO DANIEL PLOPER
Fundamentación de novedad:
Características
Hábito de crecimiento/Tipo
Superficie de hoja
Color primario de vaina
Orientación del rostro de la vaina
Anillo en el hilo de la semilla

TUC 560
Indeterminado erecto, guías
cortas o no desarrolladas
Rugosa y brillante
Beige
Curvado hacia abajo
Presente

LEALES 24 INTA
Indeterminado erecto, guías cortas o no
desarrolladas
Rugosa y opaca
Marrón
Recto
Ausente

Fecha de verificación de estabilidad: 20/06/2015
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 07/03/2022 N° 11923/22 v. 07/03/2022
#F6550636F#

#I6550012I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-161-APN-SSN#MEC Fecha: 03/03/2022
Visto el EX-2021-115106353-APN-GTYN#SSN....Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A POR VIDA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA A OPERAR EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA RAMA “CAUCIÓN”, CON EL PLAN DENOMINADO “SEGURO
DE CAUCIÓN DE GARANTÍA DE ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES”.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Rosario Leiras, Analista, Gerencia Administrativa.
e. 07/03/2022 N° 11811/22 v. 07/03/2022
#F6550012F#
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Asociaciones Sindicales
#I6550011I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 205/2022
RESOL-2022-205-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el EX-2020-64534306- -APN-DNAS#MT, las Leyes Nros. 23.551, 25.674, 26.390 y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que la UNIÓN PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES, con domicilio en México Nº 1609/11, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, solicitó la ampliación del ámbito de actuación territorial con carácter de
Inscripción Gremial, conforme la citada Ley N° 23.551, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 467 de
fecha14 de abril de 1988.
Que la mencionada asociación sindical obtuvo Personería Gremial mediante Resolución N° 272 de fecha 16 de
mayo de 1960 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, la que se haya registrada bajo el
Nº 359.
Que por Resoluciones Nros. 473 de fecha 18 de abril de 1994 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL y 675 de fecha 9 de octubre de 2001 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS que modificaron total y parcialmente la carta orgánica de la entidad, respectivamente,
se encuentra reconocida la zona de actuación que la entidad pretende ampliar, expresándose en los artículos
2º y 3º del Estatuto Social, en su parte pertinente que “…tendrá como zona de actuación todo el territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA…” .
Que de las constancias de autos surge que la entidad de que se trata ha dado cumplimiento con lo dispuesto por
los artículos 21, inciso b), de la Ley N° 23.551 y 19 del Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción solicita, no implica adelantar
juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la Personería Gremial, será evaluada de acuerdo
a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la Administración en el ejercicio
de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
Que, en este sentido, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales ha aconsejado el otorgamiento de la
ampliación de la zona de actuación con carácter de Inscripción Gremial en base a la representatividad acreditada.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92), sus modificatorias, la Ley Nº 23.551, sus modificatorias, y el artículo 7° del
Decreto 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la UNION PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES la ampliación del
ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial para agrupar a los trabajadores que prestan servicios bajo
relación de dependencia en el ámbito de la vida doméstica, que no importen para el empleador lucro o beneficio
económico y que no ejerzan en dicho ámbito su actividad profesional; con zona de actuación en toda la provincia
de BUENOS AIRES; sin perjuicio de los recaudos que puedan exigirse a la entidad al momento de solicitar la
personería gremial sobre la nueva zona de actuación, cuestión ésta que deberá sustanciarse de conformidad con
lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la Administración
en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
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ARTÍCULO 2°.- Déjase expresa constancia que el presente reconocimiento no implica modificar los alcances
de la Personería Gremial que le fue oportunamente otorgada a la entidad sindical por Resolución del entonces
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 272 de fecha 16 de mayo de 1960 en los partidos de
FLORENCIO VARELA, ESTEBAN ECHEVERRIA, LOMAS DE ZAMORA, QUILMES, AVELLANEDA, LANUS, LA
MATANZA, MORON, GENERAL SARMIENTO, GENERAL SAN MARTIN, VICENTE LOPEZ, SAN ISIDRO, SAN
FERNANDO, TIGRE Primera y Segunda sección; por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 204 de fecha 18 de junio de 2009 en los partidos de BAHIA BLANCA, CORONEL
PRINGLES, JOSE C. PAZ, LA PLATA, SAN PEDRO y SAN ANTONIO DE ARECO, ZARATE y CAMPANA; por
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 672 del 23 de julio de 2013 en
los partidos de PILAR, ESCOBAR, BERAZATEGUI; por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 217 del 13 de marzo de 2014 en los partidos de MERLO, LUJAN, MORENO, GENERAL
RODRIGUEZ, MERCEDES, MARCOS PAZ y TRES DE FEBRERO y por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 980 del 30 de septiembre de 2014 en Ciudad de MAR DEL PLATA, del Partido
de GENERAL PUEYRREDON, todos de la Provincia de BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la SECRETARIA
DE TRABAJO de este Ministerio.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 07/03/2022 N° 11810/22 v. 07/03/2022
#F6550011F#

#I6550848I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 206/2022
RESOL-2022-206-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2022
VISTO el EX-2019-104959127- APN-DGDMT#MPYT, las Leyes Nros. 23.551, 25.674, 26.390 y sus modificatorias,
los Decretos N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que en fecha 26 de noviembre de 2019 la “ASOCIACIÓN SINDICAL ÚNICA DE RECICLADORES ARGENTINOS
(A.S.U.R.A.)”, con domicilio en calle White Nº 1041 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, solicitó su
Inscripción Gremial conforme la citada Ley N° 23.551, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 467 de
fecha 14 de abril de 1988.
Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 23.551, encontrándose acreditados los requisitos de nombre, domicilio,
patrimonio, antecedentes fundacionales, lista de adherentes, nómina y nacionalidad de los miembros del órgano
directivo, habiéndose agregado el Estatuto Social.
Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, ha efectuado el control de legalidad que sobre el Estatuto
dispone el artículo 7° del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, no mereciendo objeciones, no obstante
lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación, decretos y demás normas vigentes
aplicables sobre normas estatutarias, en cuanto pudieran oponerse.
Que el rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, conforme surge de la modificación al artículo 13 de la
Ley N° 23.551 por el artículo 21 de Ley N° 26.390, con el alcance determinado por esta norma.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, no implica adelantar
juicio sobre la capacidad de representación, la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo
con los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la Administración en el
ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción Gremial, dado que las actuales autoridades de su
cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional, a cuyos efectos la entidad
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deberá llamar a elecciones con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad, conforme el procedimiento
establecido en el Estatuto que se aprueba.
Que en vista a lo expuesto la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales ha aconsejado el otorgamiento de la
Inscripción Gremial a la entidad peticionaria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 23.551 y el artículo 7° del Decreto N° 467 de fecha 14 de
abril de 1988.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la ASOCIACIÓN SINDICAL
ÚNICA DE RECICLADORES ARGENTINOS (A.S.U.R.A.) con carácter de Asociación Gremial de primer grado
para agrupar a los trabajadores que presten servicio en relación de dependencia con empresas de reciclado de
residuos orgánicos e inorgánicos en todas sus etapas de producción y disposición, con zona de actuación en las
siguientes localidades: RIO GALLEGOS, SAN LORENZO (Provincia de SANTA CRUZ), VICENTE LOPEZ, TRES
DE FEBRERO, CHIVILCOY, BERAZATEGUI, LA MATANZA, MALVINAS ARGENTINAS, SAN ISIDRO (Provincia de
BUENOS AIRES), LA BANDA (Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO) y CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el texto del Estatuto Social de la ASOCIACIÓN SINDICAL ÚNICA DE RECICLADORES
ARGENTINOS (A.S.U.R.A.) que se encuentra agregado al IF-2021-120679676-APN-DNAS#MT, y que forma parte
integrante del acto administrativo, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.551, sus modificatorias
y el Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988. Ello sin perjuicio de los recaudos que puedan
exigirse a la entidad al momento de solicitar la personería gremial, cuestión ésta que deberá sustanciarse de
conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción
de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
ARTÍCULO 3°.- Intímase a la ASOCIACIÓN SINDICAL ÚNICA DE RECICLADORES ARGENTINOS (A.S.U.R.A.)
para que, con carácter previo a toda petición, regularice la situación institucional y convoque a elecciones de la
Comisión Directiva bajo apercibimiento de lo establecido por el artículo 56, inciso 4°, de la Ley N° 23.551.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la
SECRETARIA DE TRABAJO de este Ministerio.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 12135/22 v. 07/03/2022
#F6550848F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6541428I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1806/2021
RESOL-2021-1806-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-100277849- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-100277574-APN-DGD#MT y RE-2021-100277078-APN-DGD#MT del EX-2021-100277849-APN-DGD#MT, obran el acuerdo y su anexo, celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical, y
la empresa SERVICIO FERROVIARIO TURISTICO “TREN A LAS NUBES” SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme los detalles allí establecidos.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que el Delegado de Personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del
artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que, respecto a las sumas mencionadas en la Cláusula Segunda, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de
conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y su anexo obrante en el RE-2021-100277574-APN-DGD#MT
y RE-2021-100277078-APN-DGD#MT del EX-2021-100277849- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN
FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa SERVICIO FERROVIARIO TURISTICO “TREN A LAS NUBES”
SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo y anexo identificados en el Artículo 1 de la
presente resolución.
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8624/22 v. 07/03/2022
#F6541428F#

#I6541430I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1807/2021
RESOL-2021-1807-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-07532820- -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, 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 CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA, por la parte empleadora
y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA –
Seccional Mar del Plata-, celebran un acuerdo el cual obra en página 1/4 del IF-2021-07536149-APN-ATMP#MT
del EX-2021-07532820- -APN-ATMP#MT, y es ratificado por la entidad gremial central mediante el RE-202160775983-APN-DGD#MT y por la representación empleadora mediante la PD-2021-61271566-APN-DGD#MT,
donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo obrante en el EX-2020-30012094-APNATMP#MPYT, oportunamente homologado por la RESOL-2020-1213-APN-ST#MT, conforme surge del texto
pactado.
Que en el referido acuerdo, las partes acordaron suspensiones de personal, conforme a los términos previstos en
el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
Que también convienen, el pago de una contraprestación no remunerativa, conforme a las excepciones previstas
en el Artículo 4° del Decreto Nº 633/18.
Que en relación a la contribución empresaria establecida en la cláusula cuarta, resulta procedente hacer saber
a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por
separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a
los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuse el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencies
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
Económicas o tecnológicas.
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Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el de actividad
de las empresas por las medidas públicas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo
conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado
Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del estado
de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación de
las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, y haciendo respetar los recaudos
sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que, asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o
falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto
por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). Que los sectores
intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratificaron el acuerdo de
marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos de los acuerdos marco que por este acto se homologan en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera a los mismos mediante una nota
que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA, por la parte empleadora y el SINDICATO DE MECANICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA– Seccional Mar del Plata-, por la parte
sindical, obrante en páginas 1/4 del IF-2021-07536149-APN-ATMP#MT del EX-2021-07532820- -APN-ATMP#MT,
ratificado por la entidad sindical central mediante el RE-2021-60775983-APN-DGD#MT, conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y Artículo 4° del Decreto Nº 633/18.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y ratificación de la entidad sindical central, obrantes en el IF-202107536149-APN-ATMP#MT y RE-2021-60775983-APN-DGD#MT, respectivamente, del EX-2021-07532820- -APNATMP#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. 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 de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 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. 07/03/2022 N° 8626/22 v. 07/03/2022
#F6541430F#

#I6541433I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1607/2021
RESOL-2021-1607-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2020-00860790-APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 17/29 del IF-2020-00867695-APN-MT del expediente de referencia, en la página 13 del IF2019-80009862-APN-DGDMT#MPYT, y en las páginas 1/13 del IF-2020-14008313-APN-DNRYRT#MPYT, ambos
del EX
2019-80003569-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el principal, obran los acuerdos
celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES,
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el
alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que 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.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa FORD
ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 17/29
del IF-2020-00867695-APN-MT del 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 MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa FORD
ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empleadora, obrante en la página 13 del
IF-2019-80009862-APN-DGDMT#MPYT del EX2019- 80003569-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente
con el principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase 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 FORD ARGENTINA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/13 del IF-202014008313-APN-DNRYRT#MPYT del EX2019- 80003569-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el
principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
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 los fines del registro de los instrumentos homologados por 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 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° 8/89 “E”.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8629/22 v. 07/03/2022
#F6541433F#

#I6541447I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1612/2021
RESOL-2021-1612-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2020-31420623- -APN-DGDMT#MPYT 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 las páginas 8/9 del RE-2020-31410983-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-31420623- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
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LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1376/14 “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 el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HONDA
MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 8/9 del RE-202031410983-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-31420623- -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 las páginas 8/9 del RE-2020-31410983APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-31420623- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley 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° 1376/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8643/22 v. 07/03/2022
#F6541447F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1611/2021
RESOL-2021-1611-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-20262013-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2021-20261969-APN-DGD#MT del EX-2021-20262013-APN-DGD#MT, obra
el acuerdo, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CAMARA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DEL
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 454/06, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación con el carácter atribuido en el adicional por zona geográfica pactada en la escala salarial
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CAMARA DE
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por la parte empleadora, obrante en las
páginas 1/4 del RE-2021-20261969-APN-DGD#MT del EX-2021-20262013-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/4 del RE-2021-20261969-APN-DGD#MT
del EX-2021-20262013-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 454/06.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8644/22 v. 07/03/2022
#F6541448F#

#I6542317I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1622/2021
RESOL-2021-1622-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-96017822- -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 las páginas 1/2 del RE-2021-96017734-APN-DGD#MT del EX-2021-96017822- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL
TRANSPORTE DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical, y las empresas ENTIMAR SOCIEDAD
ANÓNIMA y DESOBSTRUCTORA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA – ASHIRA SOCIEDAD ANÓNIMA – UNIÓN
TRANSITORIA, por la parte empleadora.
Que a través del referido acuerdo las partes pactan modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores
de la empresa ENTIMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89, conforme
surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal del sector empresario
signatario y la representatividad del sector sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus representaciones con
las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado intervención.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que, asimismo, en relación a lo pactado, las partes deberán tener presente la normativa aplicable.
Que por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, será necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA
Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical, y las
empresas ENTIMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y DESOBSTRUCTORA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA – ASHIRA

77

Boletín Oficial Nº 34.873 - Primera Sección

Lunes 7 de marzo de 2022

SOCIEDAD ANÓNIMA – UNIÓN TRANSITORIA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del RE-202196017734-APN-DGD#MT del EX-2021-96017822- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/2 del RE-2021-96017734-APN-DGD#MT
del EX-2021-96017822- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 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. 07/03/2022 N° 8865/22 v. 07/03/2022
#F6542317F#

#I6542318I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1626/2021
RESOL-2021-1626-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-105740527- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-627-APN-ST#MT, la RESOL-2020-893-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1336-APN-ST#MT, y la
RESOL-2020-1340-APN-ST#MT.
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-105673425-APN-DNRYRT#MT del EX-2021105740527- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y
ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS,
CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-105673425-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740527-APN-DNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-29637012-APN-MT del EX-2020-29636353- -APN-MT,
fue homologado por RESOL-2020-627-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 895/20.
Que la primera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-33605179- APN-DGDMT#MPYT del
EX-2020-33605404- -APN-DGDMT#MPYT, siendo homologada por la RESOL-2020-893-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1177/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-45696477-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-45696732- -APN-DGDMT#MPYT, siendo homologada por la RESOL-2020-1336-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1650/20.
Que la tercera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-64257358-APN-DGD#MT del EX-202064257454- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1340-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1647/20.
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Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-110877990-APN-DGD#MT del EX-2021-110878063- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-105740527- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada por la normativa vigente.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que, respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 895/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS, CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-105673425-APN-DNRYRT#MT del EX-2021105740527- -APN-DNRYRT#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento obrante en el IF-2021-105673425-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740527- -APNDNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-105673425-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740527- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 895/20, N° 1172/20, N° 1650/20 y N° 1647/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8866/22 v. 07/03/2022
#F6542318F#

#I6542319I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1635/2021
RESOL-2021-1635-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-105740106- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-105667459-APN-DNRYRT#MT del EX-2021105740106- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-105667459-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740106-APN-DNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- -APN-DGDMT#MPYT, el que fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo
el Nº 905/20.
Que la primera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-202040466512- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-202040466512- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.
Que la tercera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX2020-74772590- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1833/20.
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Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE- 2021- 07659325-APN-DGDYD#JGM del EX2021-07659370- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2021-1177-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1362/21.
Que la quinta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-53640015-APN-DGDYD#JGM del EX2021-53640095- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2021-1104-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1252/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge del
RE-2021-105746555-APN-DGD#MT del EX-2021-105746629- -APN-DGD#MT, el que obra agregado en el orden 6
del EX-2021-105740106- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de 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, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido el dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las empresas
cuyos datos lucen en el IF-2021-105667459-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740106- -APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-105667459-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740106- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8867/22 v. 07/03/2022
#F6542319F#

#I6542320I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1636/2021
RESOL-2021-1636-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-71866872- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-97472820-APN-DNRYRT#MT del EX-202171866872- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-97472820-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71866872- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30387889-APN-DTD#JGM del EX-2020-22186704-APN-DGDMT#MPYT, el que fue homologado por la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, y quedando registrado bajo
el Nº 806/20.
Que la primera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-45190909-APN-MT del EX-202045188566- -APN-MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo
bajo el Nº 199/21.
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Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-59204035-APN-DGD#MT del EX-202059203717- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
del IF-2021-100391118-APN-DGD#MT del EX-2021-100390171- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del
EX-2021-71866872- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de 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, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido el dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-97472820-APN-
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DNRYRT#MT del EX-2021-71866872- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-97472820-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71866872- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8868/22 v. 07/03/2022
#F6542320F#

#I6542322I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1637/2021
RESOL-2021-1637-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-79141781- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-97473413-APN-DNRYRT#MT del EX-202179141781- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-97473413-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-79141781- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30387889-APN-DTD#JGM del EX-2020-22186704-APN-DGDMT#MPYT, el que fue homologado por la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, y quedando registrado bajo
el Nº 806/20.
Que la primera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-45190909-APN-MT del EX-202045188566- -APN-MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo
bajo el Nº 199/21.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-59204035-APN-DGD#MT del EX-202059203717- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
del IF-2021-100391118-APN-DGD#MT del EX-2021-100390171- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-79141781- -APN-DNRYRT#MT.
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de 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, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido el dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-97473413-APNDNRYRT#MT del EX-2021-79141781- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-97473413-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-79141781- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8870/22 v. 07/03/2022
#F6542322F#

#I6542325I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1638/2021
RESOL-2021-1638-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-71867608- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-807-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1530-APN-ST#MT, RESOL-2021-694-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-92776829-APN-DNRYRT#MT del EX-202171867608- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA
(CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-92776829-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71867608- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30471754-APN-MT del EX-2020-30471406- -APN-MT,
fue homologado por RESOL-2020-807-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1092/20.
Que la prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-57205580-APN-DGD#MT del EX-2020-57205647-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1530-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo
bajo el Nº 1849/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-42468910-APN-DGD#MT del EX-202142469180- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-694-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 797/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2021-92833623-APN-DGD#MT del EX-2021-92833978- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-71867608- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
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Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1092/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS
PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES
ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES
(CAIAMA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-92776829-APNDNRYRT#MT del EX-2021-71867608- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-92776829-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-71867608- -APN-DNRYRT#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-92776829-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-71867608- -APN-DNRYRT#MT, posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1092/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8873/22 v. 07/03/2022
#F6542325F#

#I6542330I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1640/2021
RESOL-2021-1640-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-109220805- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-546-APN-ST#MT, la RESOL-2020-794-APN-ST#MT, la RESOL-2020-909-APN-ST#MT, la RESOL2020-1335-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-108203449-APN-DNRYRT#MT del EX-2021109220805- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS
Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS
DE SERVICIO RÁPIDO DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-108203449-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-109220805-APN-DNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-27881558-APN-MT del EX-2020-27881452- -APN-MT,
fue homologado por RESOL-2020-546-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 796/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-34734314-APN-MT del EX-2020-34727018-APN-MT, siendo homologada por la RESOL-2020-794-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo bajo el
Nº 1072/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-46398793-APN-DGDMT#MPYT del
EX-2020-46398829- -APN-DGDMT#MPYT, siendo homologada por laRESOL-2020-909-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1193/20.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-63878888-APN-DGD#MT del EX-202063879138- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1335-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1651/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-110879506-APN-DGD#MT del EX-2021-110879568- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-109220805- -APN-DNRYRT#MT.
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 796/20,
y a sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la CÁMARA
ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO RÁPIDO DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por
el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-108203449-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-109220805- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
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del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-108203449APN-DNRYRT#MT del EX-2021-109220805- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-108203449-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-109220805- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 796/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8878/22 v. 07/03/2022
#F6542330F#

#I6542331I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1641/2021
RESOL-2021-1641-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-96863276- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-627-APN-ST#MT, la RESOL-2020-893-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1336-APN-ST#MT, la RESOL2020-1340-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-93482175-APN-DNRYRT#MT del EX-202196863276- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y
ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS,
CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-93482175-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-96863276- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-29637012-APN-MT del EX-2020-29636353- -APN-MT,
homologado por RESOL-2020-627-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 895/20.
Que la primera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-33605179- APN-DGDMT#MPYT del
EX-2020-33605404- -APN-DGDMT#MPYT, siendo homologada por la RESOL-2020-893-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1177/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-45696477-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-45696732- -APN-DGDMT#MPYT, siendo homologada por la RESOL-2020-1336-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1650/20.
Que la tercera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-64257358-APN-DGD#MT del EX-202064257454- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1340-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1647/20.
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Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-102785041-APN-DGD#MT del EX-2021-102785093- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-96863276- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que, respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 895/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS, CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-93482175-APN-DNRYRT#MT del EX-202196863276- -APN-DNRYRT#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento obrante en el IF-2021-93482175-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-96863276- -APNDNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-93482175-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-96863276- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 895/20, N° 1170/20, N° 1650/20 y N° 1647/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8879/22 v. 07/03/2022
#F6542331F#

#I6542332I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1643/2021
RESOL-2021-1643-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-90138746- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT, la RESOL-2021-73-APN-ST#MT, la RESOL2021-471-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1023-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2021-89105892-APN-DNRYRT#MT del EX-202190138746- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-89105892-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90138746- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obran agregada en el IF-2020-67518781-APN-DNRYRT#MT del EX2020-67740511- -APN-DNRYRT#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT y quedando
registrado el acuerdo el Nº 1674/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-08013836-APN-DGD#MT del EX2021-08014004- -APN-DGD#MT, homologado por la RESOL-2021-73-APN-ST#MT y quedando registrado bajo el
Nº 143/21.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obran agregada en el RE-2021-36782660-APN-DGD#MT del EX-202136783171-APN-DGD#MT, homologado por la RESOL-2021-471-APN-ST#MT y quedando registrado el acuerdo
bajo el Nº 563/21.
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Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obran agregada en el IF-2021-70754552-APN-DNRYRT#MT del EX2021-60830748- -APN-DGD#MT, homologado por la RESOL-2021-1023-APN-ST#MT y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1187/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-2021107067269-APN-DGD#MT del EX-2021-107067560- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden 11 del EX2021-90138746- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por el
Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el
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sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-89105892-APN-DNRYRT#MT del EX2021-90138746- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-89105892-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-90138746- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-89105892-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90138746- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8880/22 v. 07/03/2022
#F6542332F#

#I6542333I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1644/2021
RESOL-2021-1644-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-96867020-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT, RESOL-2021-73-APN-ST#MT, RESOL-2021471-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1023-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2021-93354306-APN-DNRYRT#MT del EX-202196867020-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y
la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-93354306-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-96867020-APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obran agregada en el IF-2020-67518781-APN-DNRYRT#MT del EX2020-67740511- -APN-DNRYRT#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1358-APN-ST#MT y quedando
registrado el acuerdo el Nº 1674/20,
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-08013836-APN-DGD#MT del EX2021-08014004- -APN-DGD#MT, homologado por la RESOL-2021-73-APN-ST#MT y quedando registrado bajo el
Nº 143/21.
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Que la tercer prórroga del acuerdo marco obran agregada en el RE-2021-36782660-APN-DGD#MT del EX-202136783171-APN-DGD#MT, homologado por la RESOL-2021-471-APN-ST#MT y quedando registrado el acuerdo
bajo el Nº 563/21.
Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2021-70754552-APN-DNRYRT#MT del EX-202160830748- -APN-DGD#MT y RE-2021-71352923-APN-DGD#MT del EX-2021-71353025- - APNDGD#MT, siendo
homologada por la RESOL-2021-1023-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo bajo el Nº 1187/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-2021107067269-APN-DGD#MT del EX-2021-107067560- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden N° 6 del EX2021-96867020-APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el
sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-93354306-APN-DNRYRT#MT del EX2021-96867020-APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-93354306-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-96867020-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-93354306-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-96867020-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8881/22 v. 07/03/2022
#F6542333F#

#I6542336I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1647/2021
RESOL-2021-1647-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-79141507- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-97474076-APN-DNRYRT#MT del EX-202179141507- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-97474076-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-79141507-APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30387889-APN-DTD#JGM del EX-2020-22186704-APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, y quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
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Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-45190909-APN-MT del EX-2020-45188566-APN-MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo bajo el
Nº 199/21.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-59204035-APN-DGD#MT del EX-202059203717- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de IF-2021-100391118-APN-DGD#MT del EX-2021-100390171- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-79141507- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-97474076-APNDNRYRT#MT del EX-2021-79141507- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-97474076-APN-DNRYRT#MT del EX2021-79141507- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-97474076-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-79141507- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8884/22 v. 07/03/2022
#F6542336F#

#I6542344I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1649/2021
RESOL-2021-1649-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-93493119- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y su modificatoria,
la RESOL-2021-1115-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2021-91279600-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-93493119-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la FEDERACION
OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-91279600-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-93493119- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-49647988-APNSSGA#MT del EX-2020-49648461-APN-SSGA#MT, homologado por la RESOL-2021-1115-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 1275/21.
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Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-2021106207487-APN-DGD#MT del EX-2021-106212467- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden 6 del EX-202193493119- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que, respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1275/21,
celebrado entre la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector
sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-91279600-APN-DNRYRT#MT del EX-202193493119- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento obrante en el IF-2021-91279600-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-93493119- -APNDNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2021-91279600-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-93493119- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1275/21.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8892/22 v. 07/03/2022
#F6542344F#

#I6542345I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1650/2021
RESOL-2021-1650-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-93493308- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-102067244-APN-DNRYRT#MT del EX-202193493308- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-102067244-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-93493308- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30387889-APN-DTD#JGM del EX-2020-22186704-APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, y quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-45190909-APN-MT del EX-2020-45188566-APN-MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo bajo el
Nº 199/21.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-59204035-APN-DGD#MT del EX-202059203717- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de IF-2021-104061535-APN-DGD#MT del EX-2021-104061088- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-93493308- -APN-DNRYRT#MT.
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de 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, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido el dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-102067244APN-DNRYRT#MT del EX-2021-93493308- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-102067244-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-93493308- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8893/22 v. 07/03/2022
#F6542345F#

#I6542346I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1651/2021
RESOL-2021-1651-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021
VISTO el EX-2021-102856107--APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-491-APN-ST#MT rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APN-ST#MT, la RESOL-20201134-APN-ST#MT, la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, la RESOL-2021-490-APN-ST#MT, la RESOL-2021-875-APNST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-102132989-APN-DNRYRT#MT del EX-2021102856107- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-102132989-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-102856107-APN-DNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-29033216-APN-MT del EX-2020-29032971- -APN-MT,
fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT, rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APNST#MT, y
registrado bajo el Nº 735/20.
Que la primera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-54560952-APN-DGD#MT del EX-202054561150-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1441/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-91338588-APN-DGD#MT del EX-202091338731- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 534/21.
Que la tercera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-35502776-APN-DGD#MT del EX-202135502880- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-490-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 577/21.
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Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-57055377-APN-DGD#MT del EX-202157055507- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-875-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 974/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-102774503-APN-DGD#MT del EX-2021-102774595- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-102856107- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que, respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 735/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el
sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA),
la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA

103

Boletín Oficial Nº 34.873 - Primera Sección

Lunes 7 de marzo de 2022

ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA
(CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-102132989-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-102856107- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento obrante en el IF-2021-102132989-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-102856107- -APNDNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-102132989-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-102856107- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase
a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20, prorrogado por los Acuerdo
N° 1441/20, Acuerdo N° 534/21, Acuerdo N° 577/21 y Acuerdo N° 974/21.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8894/22 v. 07/03/2022
#F6542346F#

#I6542347I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1658/2021
RESOL-2021-1658-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/12/2021
VISTO el EX-2021-105740371- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-546-APN-ST#MT, la RESOL-2020-794-APN-ST#MT, la RESOL-2020-909-APN-ST#MT, y la RESOL2020-1335-APN-ST#MT
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-105671512-APN-DNRYRT#MT del EX-2021105740371- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS
Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS
DE SERVICIO RÁPIDO DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-105671512-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740371- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-27881558-APN-MT del EX-2020-27881452- -APN-MT,
fue homologado por RESOL-2020-564-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 796/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-34734314-APN-MT del EX-2020-34727018-APN-MT, siendo homologada por la RESOL-2020-794-APN-ST#MT, y quedando registrado el acuerdo bajo el
Nº 1072/20.
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Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-46398793-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-46398829- -APN-DGDMT#MPYT, siendo homologada por la RESOL-2020-909-APN-ST#MT, y quedando
registrado el acuerdo bajo el Nº 1193/20.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-63878888-APN-DGD#MT del EX-202063879138- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1335-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1651/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-110877186-APN-DGD#MT del EX-2021-110877223- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2021-105740371- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, conforme monto, plazo, y condiciones alli estipuladas.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada por la normativa aplicable.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 796/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la CÁMARA
ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO RÁPIDO DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por
el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-105671512-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-105740371- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-105671512-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-105740371- -APN-DNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-105671512-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105740371- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 796/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/03/2022 N° 8895/22 v. 07/03/2022
#F6542347F#
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