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PROVINCIA DE BS. AS. - RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS  
POR INFRACCIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN 
 
Por medio de la Resolución MT Pcia. Bs. As N°75/2021 (B.O. Bs. As. 18/06/2021) se aprobó el Procedimiento 

de Adhesión al RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS POR INFRACCIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD E HIGIENE establecido por la Ley N° 15.279 originadas en sanciones por infracciones laborales y 

de seguridad e higiene, impuestas por el Ministerio de Trabajo hasta el día 31 de diciembre de 2020 

 
PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INCLUSIÓN DE MUJERES 

EN LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR – CREACIÓN 
 
ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INCLUSIÓN DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL 

MUNDO LABORAL, dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO de este Ministerio. 

 
El objetivo del PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INCLUSIÓN DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR será la promoción de estándares de igualdad de género y de igualdad real de 

oportunidades y de trato, en el acceso a los puestos de trabajo y al sostenimiento del empleo, en la actividad 

del transporte automotor. 

 
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los lineamientos generales y acciones del PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E 

INCLUSIÓN DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR detallados en el Documento 

Electrónico IF-2021-54538392-APN-SSPIML#MT que como ANEXO forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

 
ARTÍCULO 3°.- La autoridad de aplicación del PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INCLUSIÓN DE MUJERES 

EN LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR será la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN 

EL MUNDO LABORAL, dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO. 

 
ARTÍCULO 4°.- El Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (REMACC) estará a cargo de la 

Dirección de Promoción e Integración de la Mujer, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE 

INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL. 

 
ARTÍCULO 5°.- Créase la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad, en el ámbito de la 

Dirección de Promoción e Integración de la Mujer, con el fin de intercambiar buenas prácticas de inclusión 

laboral, acceder a los beneficios y servicios de asesoramiento brindados por esta Cartera Laboral y visibilizar las 

empresas comprometidas con garantizar la igualdad de género y la igualdad de oportunidades y de trato en la 

actividad. 
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ARTÍCULO 6°.- El costo de la capacitación que se requiera será financiado en el marco de las líneas de acción 

previstas en el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA, aprobado por la Resolución del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 784/2020. 

 
El costo del financiamiento para la obtención de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) o 

la que en el futuro la reemplace, exigible como habilitante para las Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo 

que integren el REMACC, estará a cargo de este Ministerio. A tal efecto, se autoriza a la SECRETARÍA DE 

EMPLEO a asumir el financiamiento del costo de las mencionadas licencias, a cuyo fin podrá suscribir el o los 

convenios que sean necesarios para garantizar esta prestación. 

 
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como inciso 10. del ARTÍCULO 3º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 45/2006 y sus modificatorias, el siguiente texto: 

 
“10. Trabajadoras mayores de DIECIOCHO (18) años incorporadas en el Registro de Mujeres Aspirantes a 

Choferes de Colectivo (REMACC).” 

 
ARTÍCULO 8°.- La difusión y la implementación del Programa en las provincias, estará a cargo de la 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL conjuntamente con la 

SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 

 
ARTÍCULO 9.- Los gastos que demande la creación del presente Programa se financiarán con los créditos 

asignados a la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
ARTÍCULO 10.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 345/2021 (B.O.: 24/06/2021) 

 
CONVENIOS DE RESCICIÓN – CONFIGURACIÓN DE LA EXISTENCIA  

DE UNA VERDADERA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO 
 
ARTÍCULO 1°.- Entiéndanse en situación legal de desempleo, a los efectos de los artículos 113 y 114 de la Ley 

de Empleo N° 24.013 y sus modificatorias, a las trabajadoras y los trabajadores que sin posibilidad de 

continuar con la relación laboral debido a factores objetivos y generalizados, en situación de extinción colectiva 

de los contratos de trabajo vigentes en un establecimiento, rama o sector de actividad, hayan suscripto 

convenios de rescisión cuyo objeto es establecer la modalidad en que dicha rescisión tendrá lugar y los 

montos, cuotas y oportunidades en que se llevará a cabo el pago de las liquidaciones que correspondan 

efectuar en virtud del cierre del puesto de trabajo. 

 
ARTÍCULO 2°.- En los casos de duda que se presenten aún ante la suscripción de convenios de rescisión, 

procederá entender la concurrencia de la situación legal de desempleo cuando se determinen DOS (2) o más 

de los siguientes factores: 
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1) La causa que motivó, impulsó o determinó el convenio o los convenios de rescisión en análisis, fueran el 
cierre de una rama, de un establecimiento, de una planta o de toda la actividad de la empresa empleadora; 
 
2) mediara la imposibilidad de disponer sobre la continuidad del contrato de trabajo por la parte trabajadora; 
 
3) los montos acordados en los convenios de rescisión son similares o equivalentes a los que hubieran 
correspondido frente a una indemnización por despido; ó 
 
4) los convenios de rescisión fueran masivos, homogéneos y contemporáneos para todo un grupo de 
trabajadoras/es. 
 
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO, 

dependiente de la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO de la SECRETARIA DE EMPLEO de este 

Ministerio, a llevar a cabo a requerimiento de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(ANSES) o de las autoridades provinciales competentes, la actuación sumaria correspondiente en los casos en 

que hubiera duda sobre la situación legal desempleo por la presentación de convenio/s de rescisión del 

contrato de trabajo, informando el resultado de dicha actuación por simple Nota a la ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) al sólo efecto de su aplicación al Sistema Integral de 

Prestaciones por Desempleo. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 346/2021 (B.O.: 24/06/2021) 

 
DEUDA POR CONTRIBUCIÓN E INFRACCIONES, DURANTE EL D.I.S.P.O. 

 - PRESENTACIÓN VIRTUAL DE IMPUGNACIONES - HABILITACIÓN 
 
ARTÍCULO 1º.- Habilitar la presentación virtual de impugnaciones Deuda por Contribución e Infracciones por 

Verificaciones Administrativas, durante la vigencia de las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio. 

 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el procedimiento dispuesto en Anexo I, que forma parte integral de la presente. 
 
ARTÍCULO 3º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN RENATRE N° 243/2021 (B.O.: 24/06/2021) 
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