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Decretos
#I6607640I#

EMERGENCIA HÍDRICA
Decreto 261/2022
DCTO-2022-261-APN-PTE - Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-40126011-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.287, los Decretos Nros. 39 del 13
de enero de 2017, 383 del 30 de mayo de 2017, 482 del 24 de julio de 2021 y 118 del 10 de marzo de 2022, su
respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que el déficit de precipitaciones en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú es uno de los factores
determinantes para la bajante histórica actual, considerada la más importante en nuestro país en los últimos
SETENTA Y OCHO (78) años.
Que si bien se han atenuado los niveles de la bajante por efecto de lluvias puntuales y defluencias de las
represas situadas en el área regulada de la Cuenca del Paraná, se continúan provocando afectaciones sobre
el abastecimiento del agua potable, la navegación y las operaciones de puerto, la generación de energía
hidroeléctrica, el abastecimiento de combustibles y las actividades económicas vinculadas a la explotación de la
cuenca conformada por los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.
Que el monitoreo permanente que desarrolla el ESTADO NACIONAL en el marco de la Ley N° 27.287, a través de
la “Mesa de Trabajo de Gestión de la Emergencia Hídrica de las Cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú”
integrada por los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), ha
posibilitado prever escenarios posibles a corto y mediano plazo ante esta situación problemática, a efectos de la
gestión de riesgos y mitigación de sus posibles consecuencias.
Que en el artículo 5° de la citada Ley N° 27.287 se establece que el CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL es la instancia superior de decisión, articulación y coordinación
de los recursos del ESTADO NACIONAL y tiene como finalidad diseñar, proponer e implementar las políticas
públicas para la gestión integral del riesgo.
Que, a su vez, en los incisos l) y n) del artículo 6° de dicha ley se dispone que son funciones del referido Consejo
contribuir al fortalecimiento de los mecanismos adecuados para el empleo de los recursos humanos, materiales
y financieros, destinados a la atención y rehabilitación ante situaciones de emergencia y/o desastre, así como
también declarar situación de emergencia por desastres, respectivamente.
Que a través del Decreto N° 39/17 se dispuso que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS presida el citado
CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL y que le corresponda
la coordinación y articulación de las actividades de los respectivos Ministerios y de las distintas áreas a su cargo.
Que, en el referido marco, por el Decreto N° 482/21 se declaró el “Estado de Emergencia Hídrica” por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, en ciertos sectores ribereños del territorio nacional asociados a las
márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú, conforme lo determinara el referido CONSEJO NACIONAL PARA
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 118/22 se prorrogó por el término de NOVENTA (90) días corridos la
Emergencia Hídrica referida.
Que de conformidad con los análisis y prospectivas llevados a cabo por los distintos organismos nacionales que
integran la Mesa de Trabajo de Gestión de la Emergencia Hídrica de las Cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e
Iguazú en materia de relevamiento del desarrollo del proceso de bajante histórica del río Paraná, se mantiene la
previsión de condiciones negativas para las áreas mencionadas y continúa el proceso de afectaciones originado
por la sequía persistente y los pronósticos de condiciones meteorológicas deficitarias.
Que, en tal sentido, resulta conveniente y necesario prorrogar el “Estado de Emergencia Hídrica” declarado por el
Decreto N° 482/21, prorrogado por el Decreto N° 118/22, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos,
a efectos de asegurar la protección civil en las áreas involucradas y la adopción de las adecuadas acciones de
respuesta de parte del ESTADO NACIONAL.
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Que, en dicho marco, resulta pertinente que distintos ministerios y organismos nacionales continúen con la
adopción de las medidas conducentes, en el ámbito de sus competencias, a los fines de afrontar el “Estado de
Emergencia Hídrica” que se prorroga a través del presente decreto.
Que, asimismo, corresponde que el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de sus facultades, efectúe las
reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de asignar los créditos, cargos y cualquier
otra adecuación que se requiera para el financiamiento de las medidas que se dispongan por aplicación del
presente decreto.
Que, en tal sentido, resulta necesario adoptar medidas en relación con la carga y los calados en el tránsito fluvial
de mercaderías a efectos de evitar afectaciones en materia de vías navegables, tripulaciones, seguridad de la
navegación, mantenimiento del comercio nacional e internacional y la protección ambiental, en accesos portuarios,
vías navegables y dársenas.
Que dada la ausencia de niveles de calados aptos para la navegación comercial habituales, anteriores a la actual
situación crítica, causados por niveles de agua inferiores a lo normal, y su compatibilización con las profundidades
de los canales troncales de diseño establecidos en el actual contrato de concesión -cuyo modelo fuera aprobado
por la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE N° 308 del 2 de septiembre del 2021-, corresponde readecuar
las profundidades de la Vía Navegable Troncal, a través de autorizaciones especificas a ser otorgadas por el citado
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que asimismo, y con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías de las personas afectadas por
la emergencia hídrica, resulta necesario mantener la suspensión respecto de aquellos trámites administrativos
vinculados con las áreas alcanzadas por el “Estado de Emergencia Hídrica” declarado, de los plazos dentro de los
procedimientos administrativos regulados por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72
- T.O. 2017 y demás procedimientos especiales.
Que la mencionada suspensión no alcanzará a los plazos relativos a los trámites vinculados al “Estado de
Emergencia Hídrica” que por el presente se prorroga ni afectará los términos del Decreto N° 427 del 30 de junio
de 2021.
Que, asimismo, resulta necesario facultar a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus
modificatorias a disponer excepciones adicionales respecto de la suspensión de los plazos correspondientes a
los trámites administrativos, en virtud de las particularidades que estos últimos puedan exhibir en sus respectivos
ámbitos.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase el “Estado de Emergencia Hídrica” declarado por el Decreto N° 482 del 24 de julio de
2021, prorrogado por el Decreto N° 118 del 10 de marzo de 2022, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
corridos contados a partir de la fecha de expiración de dicha prórroga, 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.
ARTÍCULO 2°.- Los distintos Ministerios, áreas de gobierno y/u organismos alcanzados por las disposiciones del
Decreto N° 482/21 y su prórroga, para el caso de que las mismas fueren de carácter permanente, continuarán
llevando a cabo las acciones allí prescriptas, durante el plazo establecido por la presente prórroga.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de sus facultades, efectúe las
reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de asignar los créditos, cargos y cualquier
otra adecuación que se requiera para el financiamiento de las medidas que se dispongan por aplicación del
presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Invítase a las Provincias afectadas, en el marco de lo dispuesto en el artículo 1° de este decreto, a
adoptar medidas similares a las previstas en el Decreto N° 482/21, en especial aquellas tendientes a disponer un
régimen tarifario especial provisorio para los servicios de energía eléctrica, agua potable y transporte urbano para
el sector productivo de las zonas afectadas, mientras esté vigente el Estado de Emergencia Hídrica declarado.
ARTICULO 5°.- Instrúyese al MINISTERIO DE TRANSPORTE a autorizar a la concesionaria de la Vía Navegable
Troncal a obtener y mantener la profundidad efectiva de la misma, conforme a las disposiciones establecidas en
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el Anexo 2 del contrato de concesión vigente -cuyo modelo fuera aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE
TRANSPORTE N° 308/21-, y a ejecutar dragados de emergencia -según lo establecido en la Disposición N° 32
del 3 de noviembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE.
ARTÍCULO 6°.- Mantiénese la suspensión, respecto de aquellos trámites administrativos vinculados con las áreas
alcanzadas por el Estado de Emergencia Hídrica declarado, del curso de los plazos, dentro de los procedimientos
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan, a
partir de la fecha de publicación del presente decreto.
ARTÍCULO 7°.- Exceptúanse de la suspensión dispuesta por el artículo 6° a todos los trámites administrativos
relativos al Estado de Emergencia Hídrica declarado, que por el presente se prorroga. Asimismo, dicha suspensión
no alcanzará a los plazos vinculados con lo establecido en el Decreto N° 427/21.
ARTÍCULO 8°.- Facúltase a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias
a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 6° de la presente
medida.
ARTÍCULO 9°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/05/2022 N° 35554/22 v. 19/05/2022
#F6607640F#

#I6607647I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 262/2022
DCTO-2022-262-APN-PTE - Desestímase recusación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-26778487-APN-DCTA#PTN, las Leyes Nros. 19.549 y 24.667 y el Reglamento de
Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467 del 5 de mayo de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN N° 4 del 13 de febrero de 2017 se
instruyó, a solicitud de la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, un sumario administrativo
con el fin de esclarecer la posible existencia de hechos violatorios del orden jurídico, en el ámbito administrativo,
en relación con la gestión de la causa caratulada “CORREO ARGENTINO S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO”
(EXPTE. N° 94360/01) y sus incidentes, en trámite entonces por ante la Sala B de la CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO COMERCIAL de la Capital Federal.
Que una vez concluida la etapa de instrucción sumarial, a través de la Resolución de la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN N° 40 del 3 de mayo de 2018, se dio por clausurado el sumario administrativo y se declaró
que los hechos investigados no constituían irregularidad imputable a agente alguno y que no existió perjuicio fiscal.
Que la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, que había asumido el rol de parte acusadora
en el sumario, interpuso recurso jerárquico contra la citada Resolución de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE
LA NACIÓN N° 40/18, el que fue rechazado por el Decreto N° 907 del 12 de octubre de 2018, quedando con ello
agotada la vía administrativa.
Que la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS promovió una acción judicial con el objeto de
obtener la declaración de nulidad de la referida Resolución de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
N° 40/18 y del citado Decreto N° 907/18.
Que el 16 de marzo de 2022 el JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL N° 7 de esta Capital Federal dictó sentencia en los autos caratulados “Procuraduría
de Investigaciones Administrativas c/ EN - Procuración del Tesoro de la Nación y otro s/Proceso de Conocimiento”
(Expediente 12759/2019). Por medio de ese fallo el Juzgado hizo lugar a la demanda incoada por la PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS y declaró la nulidad de los actos impugnados, por considerar que
ambos “… son actos nulos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 14, inciso “b”, de la Ley 19.549, por
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encontrarse afectado uno de sus requisitos esenciales (artículo 7, inciso “d”, de la Ley citada), en la medida que se
le cercenó el derecho que le asiste a la actora de producir prueba”.
Que, como consecuencia de ello, por su Resolución N° 31 del 22 de marzo de 2022 la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN revocó, por razones vinculadas con la legitimidad del acto, su Resolución N° 40/18.
Que por medio de una presentación efectuada el 8 de abril de 2022, el doctor Juan Manuel MOCOROA interpuso
recurso de reconsideración contra la citada Resolución de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
N° 31/22 y solicitó su revocación por cuanto, entiende, está afectada de nulidad absoluta; a la vez, peticionó que
se suspenda la ejecución de ese acto administrativo mientras se sustancia su impugnación.
Que, además, el doctor MOCOROA recusó con expresión de causa al Procurador del Tesoro de la Nación, doctor
Carlos Alberto ZANNINI, pues si bien considera que no existe animosidad hacia su persona, interpreta que dicho
funcionario tendría “… enemistad manifiesta con el ex Presidente Macri…”.
Que corresponde, entonces, resolver la recusación planteada contra el Procurador del Tesoro de la Nación.
Que resulta aplicable, al respecto, lo previsto en el artículo 6° de la Ley N° 19.549, según el cual los funcionarios y
empleados de la Administración Nacional pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas
en los artículos 17 y 18 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Que la recusación es un instituto de interpretación y aplicación restrictiva, pues funciona como un mecanismo
que altera la asignación de competencias dentro de la Administración, en tanto persigue el apartamiento de un
determinado funcionario del ejercicio de cometidos que tiene atribuidos.
Que, por lo expuesto, la preservación de la imparcialidad -fundamento de ese instituto- debe ser conciliada con la
necesidad de asegurar el normal funcionamiento de la Administración, el que podría verse alterado por planteos
recusatorios que no se correspondan con las causales que taxativamente prevé la normativa (PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictámenes 181:92; 244:262; 271:266, entre otros; asimismo HUTCHINSON, Tomás,
“Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549. Comentada, anotada y concordada con las normas
provinciales.”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, Tomo 1, página 175).
Que en tanto el recusante reconoció que no existen causales objetivas que corroboren que el Procurador del
Tesoro de la Nación, doctor Carlos Alberto ZANNINI, tiene animosidad hacia su persona, y no aportó pruebas
que sustenten la existencia de alguna de las causales de recusación que contempla el artículo 17 del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, corresponde desestimar el planteo efectuado.
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 24.667, el Procurador del Tesoro de la Nación
depende directamente del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo cual corresponde a esta instancia
resolver la recusación planteada.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 6° de la Ley N° 19.549.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desestímase la recusación planteada por el doctor Juan Manuel MOCOROA (D.N.I. N° 27.322.142)
contra el Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Carlos Alberto ZANNINI, por los fundamentos expuestos en
el Considerando del presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/05/2022 N° 35561/22 v. 19/05/2022
#F6607647F#
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MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 263/2022
DCTO-2022-263-APN-PTE - Dase por aceptada renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-40623556-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora Indiana Elsa PENA ha presentado su renuncia, a partir del 29 de abril de 2022, al cargo de DEFENSORA
PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA Y CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 4.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 29 de abril de 2022, la renuncia presentada por la doctora Indiana
Elsa PENA (D.N.I. Nº 14.337.570) al cargo de DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES
DE PRIMERA INSTANCIA Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO
DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 4.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 19/05/2022 N° 35559/22 v. 19/05/2022
#F6607645F#
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Decisiones Administrativas
#I6607659I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 505/2022
DECAD-2022-505-APN-JGM - Dase por designado Director
de Administración de Contrataciones de Bienes y Servicios.

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-97720439-APN-DRRHHYGCIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Administración de Contrataciones de Bienes y Servicios de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2021 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al ingeniero Julián Edgardo VELA (D.N.I. N° 25.640.692) en
el cargo de Director de Administración de Contrataciones de Bienes y Servicios de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
ingeniero VELA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de septiembre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/05/2022 N° 35573/22 v. 19/05/2022
#F6607659F#

#I6607408I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 501/2022

DECAD-2022-501-APN-JGM - Dase por designada Directora de Innovación y Nuevas Tecnologías.
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-31488681-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Innovación y Nuevas Tecnologías de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE SEÑALES Y PLAN
ESTRATÉGICO AUDIOVISUAL de la SUBSECRETARÍA DE MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y
COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 23 de marzo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Melisa Paula CUITIÑO RAMONDA (D.N.I. Nº 31.219.979) en
el cargo de Directora de Innovación y Nuevas Tecnologías de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN
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DE SEÑALES Y PLAN ESTRATÉGICO AUDIOVISUAL de la SUBSECRETARÍA DE MEDIOS PÚBLICOS de la
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada CUITIÑO RAMONDA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 23 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/05/2022 N° 35322/22 v. 19/05/2022
#F6607408F#

#I6607403I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 502/2022
DECAD-2022-502-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-32804654-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1314 del 22 de julio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1314/20 se aprobó la estructura organizativa de primer segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE ECONOMÍA con excepción de la correspondiente a la SECRETARÍA DE FINANZAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Supervisor o
Supervisora de Auditoría Contable, Financiera y Presupuestaria de la AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA PROCESOS
SUSTANTIVOS Y ACTIVIDADES CENTRALES de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la contadora pública
Viviana Matilde IERVASI (D.N.I. N° 18.231.318), en el cargo de Supervisora de Auditoría Contable, Financiera y
Presupuestaria de la AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA PROCESOS SUSTANTIVOS Y ACTIVIDADES CENTRALES
de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
contadora pública IERVASI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente decisión administrativa será
atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
e. 19/05/2022 N° 35317/22 v. 19/05/2022
#F6607403F#

#I6607657I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 503/2022
DECAD-2022-503-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-11521574-APN-DGD#MOP, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 635 del 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado, Nivel A - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, para cumplir funciones de Asesor o Asesora Experta en Relaciones
del Trabajo Área Recursos Humanos de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021
y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio a la licenciada Karina Paola DOMENECH (D.N.I. Nº 24.923.611),
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, para
cumplir funciones de Asesora Experta en Relaciones del Trabajo Área Recursos Humanos de la SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel A - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada
por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 19/05/2022 N° 35571/22 v. 19/05/2022
#F6607657F#

#I6607658I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 504/2022

DECAD-2022-504-APN-JGM - Dase por designada Directora de Redes Integradas de Servicios de Salud.
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-33166778-APN-SITSP#JGM, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 de diciembre
de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 384
del 19 de abril de 2021 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
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de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SALUD.
Que por la Decisión Administrativa Nº 384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Director o Directora de Redes
Integradas de Servicios de Salud de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS
PROVINCIALES de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN
SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio y “ad honorem”, a partir del 15 de marzo de 2022
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María José MARTÍNEZ CÁCERES (D.N.I.
Nº 25.866.336) en el cargo de Directora de Redes Integradas de Servicios de Salud de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROVINCIALES de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL
de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la doctora MARTÍNEZ
CÁCERES los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 15 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 19/05/2022 N° 35572/22 v. 19/05/2022
#F6607658F#
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Resoluciones
#I6607515I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 601/2022
RESOL-2022-601-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2022-36032862- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.013 y 27.264 y sus respectivas modificatorias
y complementarias, la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO Nº 25 del 18 de septiembre de 2018 y la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y
complementarias, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 420
del 18 de abril de 2022, 448 del 21 de abril de 2022 y 525 del 4 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la
política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y la defensa del empleo.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley
N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus
competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin
de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.
Que mediante la Ley N° 27.264 se instituyó el carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva
(REPRO).
Que a su vez, por la ley mencionada en el considerando precedente, se instruyó al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a instrumentar un trámite simplificado para el fácil acceso de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPyMEs).
Que dadas las experiencias transitadas a través del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y del
Programa REPRO II, establecidos por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO
Y EMPLEO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO N° 25 del 28 de septiembre de 2018 y por la
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938 del 12 de noviembre de 2020
respectivamente, se consideró pertinente efectuar una reformulación y fusión de ambos programas en uno nuevo
que tenga por objetivo la recuperación y sostenimiento productivo.
Que el Programa establece que los empleadores y empleadoras del Sector Privado puedan acceder al beneficio
previsto en dicho programa, siempre que enfrenten una situación crítica de acuerdo a la evaluación de un conjunto
de indicadores patrimoniales, financieros y económicos, los cuales serán definidos por un Comité de evaluación
y monitoreo.
Que, a través de la Resolución N° 420 del 18 de abril de 2022 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL y sus modificatorias, se creó el “Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO), que
consiste en una asignación dineraria individual a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago
de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa, de acuerdo a las
condiciones establecidas en él.
Que, a tal efecto, se definieron los potenciales beneficiarios y quienes no podrán participar del Programa, las
características del mismo, las condiciones de acceso para los sujetos empleadores y los criterios de preselección
y selección para su acceso (artículos 2° a 8° de la citada Resolución N° 420/22 del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL).
Que, a su vez, dada la experiencia observada durante la implementación y desarrollo del entonces Programa
REPRO II, se creó en el marco del “Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO) el COMITÉ DE
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA REPRO (artículo 1º de la mentada Resolución N° 420/22) integrado
por representantes de los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE ECONOMÍA, DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Comité similar
al integrado en su momento durante el funcionamiento del REPRO II y que puede tomarse como una suerte de
continuación en la materia objeto del presente programa.
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Que dicho Comité tendrá las siguientes funciones: a. Definir los parámetros que deben alcanzar los indicadores
establecidos en el artículo 8° de la Resolución N° 420/22, para que las empleadoras y los empleadores accedan
al programa, considerando el número de sujetos postulados, la situación económica imperante y el presupuesto
asignado. b. Evaluar y modificar los indicadores establecidos en el artículo 8° de la Resolución Nº 420/22, en el
caso que el Comité lo considere necesario de acuerdo a la evolución y desarrollo del Programa. c. Emitir informes
sobre el funcionamiento y resultados del Programa.
Que por medio de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 448 del 21
de abril de 2022 , se estableció en el marco del “Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO)
aprobado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420/22, con carácter
de excepción, el pago de una asignación dineraria individual a cuenta del pago de los salarios devengados durante
el mes de abril de 2022 a las nóminas de trabajadores y trabajadoras a cargo de los sujetos empleadores que se
encuentran incluidos en el Listado de empresas del Sector Salud, aprobado en su momento por Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 96/21 en el marco del Programa REPRO II y de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL Nº 448/22.
Que, asimismo, se precisó que para acceder a la inscripción y pago de la asignación dineraria individual mencionada
precedentemente, se deberá dar cumplimiento al procedimiento y condiciones establecidos en la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420/22, y se exceptuó a los sujetos empleadores
del Sector Salud incluidos en dicha medida transitoria de la presentación del “Plan de recuperación económica,
productiva y laboral” requerido en el inciso b) del artículo 5° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420/22.
Que por el artículo 4° de la citada Resolución N° 448/22, estableció el plazo para la inscripción al “Programa de
Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO) aprobado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420/22, para los salarios devengados durante el mes de abril de 2022, y
las pautas a considerar respecto a las fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al
beneficio del citado Programa.
Que, finalmente, mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 525
del 4 de mayo de 2022, se incorporó el listado de las empresas del Sector Transporte Automotor de Pasajeros
que como Anexo IF-2022-42887569-APN-DNTAP#MTR forma parte integrante de la medida, en el cual se detallan
las empresas que perciben subsidios del ESTADO NACIONAL y están excluidas de ser beneficiarios del REPRO,
y el listado de las empresas del Sector Transporte Automotor de Pasajeros que como Anexo IF-2022-42888382APN-DNTAP#MTR forma parte integrante de la misma medida, en el cual se detalla el listado de trabajadores y
trabajadoras de las empresas que por su actividad no perciben subsidios del ESTADO NACIONAL y que por ese
motivo pueden ser beneficiarios del programa REPRO.
Que a su vez, por el artículo 3° de la Resolución Nº 525/22 se estableció que la suma del Salario Mínimo, Vital y
Móvil (SMVyM) que deberá considerarse para el cálculo del monto de la asignación dineraria previsto en el artículo
4°, inciso a), de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420/22, será
la establecida conforme lo dispuesto en el artículo 1°, inciso d), de la Resolución del CONSEJO NACIONAL DEL
EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL N° 4 de fecha 22 de marzo de 2022, sin
perjuicio de la modificación establecida en los plazos de implementación del aumento del Salario Mínimo, Vital
y Móvil (SMVyM) mediante la Resolución del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL
SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL N° 6 del 10 de mayo de 2022.
Que consecuentemente corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se adopten las
recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO” en el Acta N° 1
identificada como IF-2022-48869293-APN-SSPEYE#MT.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y las Leyes Nros. 24.013 y 27.264 y sus respectivas normas
modificatorias, reglamentarias y complementarias, y lo dispuesto en la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420 del 18 de abril de 2022 y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa
de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO) en el Acta N° 1 identificada como IF-2022-48869293-APNSSPEYE#MT que integra la presente.
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése 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. 19/05/2022 N° 35429/22 v. 19/05/2022
#F6607515F#

#I6606328I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 594/2022
RESOL-2022-594-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-29720656- -APN-DGD#MT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 23.551 y sus modificatorias regula el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por objeto la
defensa de los intereses de los trabajadores.
Que, de conformidad con el artículo 56 de la norma citada, cuando se produjere la acefalía de la comisión directiva
de una asociación sindical de trabajadores o del órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo
de conducción, el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrá designar a un funcionario a
los fines de regularizar la situación institucional y proceder a su reemplazo.
Que, el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES Y ZONAS ADYACENTES entidad con Personería Gremial otorgada inscripta bajo el número 71 en el Sistema
DNAS no registra autoridades con mandato vigente.
Que, en tal sentido cabe destacar que la EXCELENTÍSIMA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO,
SALA VI mediante sentencia de fecha 16 de febrero de 2022, declaró la nulidad del proceso electoral y comicios
llevados a cabo en la citada entidad sindical, el 24 de noviembre de 2017.
Que, habiendo la entidad sindical designado una comisión normalizadora, conforme lo dispuesto por el artículo
35 de su Estatuto Social, esta Cartera de Estado concluye que tal norma no resulta de aplicación por cuanto
los Delegados Congresales que integran tal comisión no tienen un mandato vigente que les permita ejercer el
gobierno del sindicato y convocar a elecciones tal como lo establece el artículo 35 de la Carta Orgánica Sindical
Que, el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES Y ZONAS ADYACENTES, no se encuentra adherido a federación alguna que pueda tender a su
normalización institucional.
Que, en orden a lo dispuesto en el artículo 56 párrafo 4° de la Ley 23551, corresponde la designación de un
Delegado Normalizador a los fines de regularizar la situación institucional de la entidad citada.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Desígnase como Delegado Normalizador en el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS
QUÌMICAS Y PETROQUÌMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ZONAS ADYACENTES a GERARDO WALTER
JAVIER GUELMAN con domicilio en Avenida Córdoba N° 1495, piso 4° departamento 7, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°. El Delegado Normalizador, tendrá facultades administrativas y ejecutivas de los órganos de
conducción de la entidad. En ejercicio de dichas facultades deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ASOCIACIONES SINDICALES, informe detallado del estado económico-financiero en que se encuentra la
entidad, como así también rendición detallada de su gestión en el cargo. Asimismo, deberá proceder a regularizar
la situación institucional de la entidad convocando a elecciones en el plazo de NOVENTA (90) DÍAS desde la
fecha en que de acuerdo a la normativa vigente y aplicable en la materia se encuentre habilitada la realización de
procesos electorales en las organizaciones sindicales, debiendo para ello presentar ante la Dirección antes citada,
un cronograma electoral en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 23.551, su Decreto Reglamentario
N° 467/88.
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ARTÍCULO 3° En orden a las facultades conferidas a esta Cartera de Estado por el artículo 56 de la Ley Nº 23.551
el delegado que se designa en el presente acto podrá ser reemplazado en su cargo, aun cuando se encontraran
vigentes los plazos establecidos para el cumplimiento de su función.
ARTÍCULO 4° Notifíquese de la presente medida a GERARDO WALTER JAVIER GUELMAN.
ARTICULO 5° Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 19/05/2022 N° 34801/22 v. 19/05/2022
#F6606328F#

#I6607226I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 328/2022
RESOL-2022-328-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-98020201- -APN-DGD#MT, Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley de Empleo N° 24.013 y sus normas modificatorias, reglamentarias
y complementarias, la Ley N° 26.844 y sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, los Decretos
N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y N° 493 del 5 de agosto de 2021 y sus normas modificatorias, complementarias
y reglamentarias, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708 del 14
de julio de 2010 y sus modificatorias, N° 344 del 22 de abril de 2020, N° 784 del 28 de septiembre de 2020, N° 152
del 22 de marzo de 2021 y N° 647 del 20 de octubre de 2021, y la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO
N° 905 del 27 de julio de 2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley N° 24.013 establece que la política de empleo comprende acciones de promoción y
defensa del empleo, de protección a trabajadoras y trabajadores en situación de desempleo, y de formación y
orientación profesional para el empleo.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL es Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.013
y tiene la responsabilidad de establecer programas destinados a fomentar el empleo de las trabajadoras y los
trabajadores que presenten mayores dificultades de inserción laboral.
Que el artículo 23 septies de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias establece, entre las
competencias del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la de entender en la formulación
de políticas, el diseño de instrumentos y la gestión del financiamiento destinado a programas de empleo y
capacitación laboral.
Que la informalidad laboral y el desempleo se presentan entre las principales problemáticas laborales que aquejan
al mercado de trabajo argentino.
Que, como parte del abordaje de tales problemáticas, por el Decreto N° 493 del 5 de agosto de 2021 se dispuso
una reducción transitoria de las contribuciones patronales para las empleadoras y los empleadores del sector
privado que contraten nuevas trabajadoras y nuevos trabajadores que participen o hayan participado en programas
educativos, de formación profesional, de empleo o de intermediación laboral, identificados en el Anexo I del
citado Decreto, y se facultó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el ámbito de sus
competencias, a modificar la nómina de programas incluidos en tal beneficio.
Que por otra parte, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 152/2021, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha
puesto en funcionamiento el PORTAL EMPLEO, consistente en una plataforma digital, pública y gratuita que tiene
por objetivo facilitar el acceso y fortalecer la implementación de las políticas de promoción del empleo y formación
profesional desarrolladas en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL destinadas
a mejorar las condiciones de empleabilidad y competencias laborales de trabajadoras y trabajadores afectados
por problemáticas de empleo, promover su inserción o reinserción en el mercado laboral formal, asalariado o
independiente, y/o mejorar sus condiciones de empleo.
Que en este marco y a fin de ampliar y fortalecer las herramientas de las políticas de promoción del empleo
que lleva adelante este Ministerio, por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
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SOCIAL N° 647/2021 se creó el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO, el cual tiene por objetivo asistir a trabajadoras
y trabajadores con dificultades para ingresar al empleo formal en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a
través del acceso a prestaciones que les permitan mejorar sus competencias laborales e insertarse en empleos
de calidad.
Que por el artículo 11 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 647/2021, se incluyó al PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO dentro de la nómina de políticas y programas
educativos, de formación, de empleo y de intermediación laboral alcanzados por el beneficio de reducción
transitoria de contribuciones patronales para empleadores y empleadoras del sector privado establecido por el
Decreto N° 493/2021.
Que por el artículo 12 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 647/2021,
se estableció que la SECRETARÍA DE EMPLEO es la Autoridad de Aplicación del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO
y está facultada para dictar las normas complementarias, reglamentarias, de aplicación y ejecución, y a suscribir
los Convenios necesarios para su implementación.
Que el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO está destinado a trabajadoras y trabajadores de DIECIOCHO (18) años
de edad o más que se encuentren en búsqueda activa de empleo y que al momento de solicitar su incorporación
al Programa y de acceder a cada prestación, no cuenten con trabajo registrado en el sistema de seguridad social
dentro de los últimos TRES (3) meses de información disponible, con excepción del Monotributo Social y del
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES, regulado
por la Ley N° 26.844 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.
Que asimismo, el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO, dentro de la población objetivo general indicada en el párrafo
precedente, prevé instrumentar acciones específicas dirigidas a los siguientes grupos poblacionales: 1) jóvenes de
DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años, inclusive; 2) mujeres de VEINTICINCO (25) a CINCUENTA Y NUEVE
(59) años, inclusive; 3) varones de CUARENTA Y CINCO (45) a SESENTA Y CUATRO (64) años, inclusive, y 4)
personas de la diversidad sexo genérica.
Que a su vez, en el marco del mencionado Programa, se faculta a esta Secretaría, en tanto Autoridad de Aplicación,
a establecer requisitos adicionales a reunir por los grupos poblacionales detallados en el párrafo precedente, así
como también identificar otros grupos poblacionales destinatarios del tratamiento especial previsto en el citado
Programa.
Que en ese marco, resulta pertinente orientar tales acciones específicas a aquellas personas integrantes de los
colectivos antes mencionados con mayores dificultades para acceder a un empleo, en función del nivel educativo
alcanzado o por tener menores de edad a cargo, así como también incluir como destinatarios de tales acciones a
otros grupos poblacionales con alto riesgo de exclusión del mercado laboral.
Que a fin de dar operatividad y ejecutividad al PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO deviene necesario aprobar su
Reglamento.
Que el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO brindará, a toda su población objetivo destinataria, las siguientes
prestaciones generales: servicios de orientación laboral y asistencia a la búsqueda de empleo; servicios de
intermediación laboral; servicios de formación profesional y procesos de certificación de competencias laborales;
y a los grupos poblacionales con tratamiento especial, además les ofrecerá las siguientes prestaciones específicas:
prácticas en ambientes de trabajo y acciones de promoción a la inserción en el trabajo registrado.
Que los servicios de orientación laboral, de formación profesional y de certificación de competencias laborales
previstos por el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO se implementarán a través de las distintas líneas de acción del
PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA, aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784/2020, el cual tiene por objeto estructurar, sistematizar e impulsar programas,
proyectos y acciones desarrollados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
dirigidos a mejorar las competencias, habilidades y calificaciones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Que, asimismo, y en tanto el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO prevé entre sus prestaciones específicas las
ofrecidas por las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, reguladas por la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708/2010 y reglamentadas por la Resolución de
la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y sus modificatorias, deviene necesario adecuar dicho marco normativo
previendo la inclusión de los grupos poblacionales con tratamiento especial del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida, se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus
modificatorios, por los artículos 3° y 21 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 708/2010 y sus modificatorias, y por el artículo 12 y concordantes de la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 647/2021.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Reglamento del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO que como ANEXO – IF-202237219058-APN-SE#MT, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO y a la SUBSECRETARÍA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, en el marco de sus respectivas competencias, a
aprobar los formularios, instrumentos operativos e instructivos necesarios para la implementación del PROGRAMA
FOMENTAR EMPLEO.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el inciso 8 del Artículo 3° del Reglamento de ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA
EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y sus
modificatorias, por el siguiente:
“8. trabajadoras/es desocupadas/os mayores de DIECIOCHO (18) años incluidas/os en los grupos poblacionales
con tratamiento especial del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO en los términos del artículo 3° de la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 647/2021 y su norma reglamentaria;”
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Leonardo Julio Di Pietro Paolo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 35140/22 v. 19/05/2022
#F6607226F#

#I6607528I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 237/2022
RESOL-2022-237-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX–2022-21460314-APN-ANAC#MTR, el Decreto Nº 1.770 de fecha 29 de noviembre de
2007, las Resoluciones de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) Nros 730-E de fecha 26
de septiembre de 2017, 7-E de fecha 11 de enero de 2018 y N° 81-E de fecha 22 de marzo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el CENTRO DE INSTRUCCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EXPERIMENTACIÓN (CIPE) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) brinda cursos a la comunidad aeronáutica relacionados con diversas
temáticas vinculadas con la Aviación Civil, en el país y la región, teniendo vasta trayectoria en el dictado de
cursos relacionados con la actividad aeronáutica, con una infraestructura acorde a las exigencias impuestas por
la normativa nacional e internacional.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) aprobó mediante la Resolución N° 730–
E de fecha 26 de septiembre de 2017 la actualización del cuadro arancelario, correspondiente a las distintas
capacitaciones que lleva adelante el CIPE.
Que mediante la Resolución ANAC Nº 7-E de fecha 11 de enero de 2018 se modificó el cuadro arancelario del
CENTRO DE INSTRUCCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EXPERIMENTACIÓN (CIPE) de esta Administración
Nacional, que fuera aprobado por la Resolución N° 730-E /2017.
Que mediante la Resolución ANAC N° 81-E de fecha 22 de marzo de 2021 se aprobó el nuevo cuadro arancelario
del CIPE de la ANAC.
Que acorde a los valores actuales del mercado, es necesario un reajuste de los aranceles y asimismo generar
nuevos códigos para los cursos que se dictan en el citado Centro de Instrucción, para su mejor identificación.
Que esta Administración Nacional tiene entre sus objetivos el fomento de la Aviación Civil, y para llevar a cabo los
mismos resulta necesario aprobar la rectificación de los códigos y valores arancelarios
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Rectifíquense y apruébense los códigos y valores arancelarios de los cursos dictados por el
CENTRO DE INSTRUCCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EXPERIMENTACIÓN (CIPE) de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) de acuerdo al Anexo GDE IF-2022- 43323703-APN-CIPE#ANAC que forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y difúndase mediante la página “web” institucional del Organismo.
ARTÍCULO 3°.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL, y cumplido archívese
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/resoluciones-y-disposiciones/tasas-y-aranceles
e. 19/05/2022 N° 35442/22 v. 19/05/2022
#F6607528F#

#I6607430I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 125/2022
RESOL-2022-125-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-46731158- -ANSES-DPB#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), y
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), para las emisiones de los meses de junio, que incluye la primera cuota del haber anual complementario,
julio y agosto/22.
Que, en consecuencia, corresponde adecuar las fechas de pago al pronóstico de ingresos al Sistema Previsional,
en particular los provenientes de la recaudación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.
Que las condiciones financieras vigentes para atender las obligaciones previsionales, permiten establecer el
esquema de pago, en VEINTE (20) grupos.
Que la por entonces Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, emitiendo Dictamen
Nº 15541/00, según documento N° IF-2022-46753171-ANSES-DPB#ANSES.
Que la Comunicación “A” 6386 de fecha 8 de diciembre de 2017, del Banco Central de la República Argentina,
regula la operatoria de rendición de cuentas para las entidades financieras participantes en la operatoria de pago
de los beneficios de la Seguridad Social a cargo de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES).
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 2741/91,
el artículo 36 de la Ley N° 24.241 y el Decreto N° 429/2020.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébanse los calendarios de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a los meses de junio, que incluye la primera cuota del haber
anual complementario, julio y agosto/22, que como Anexos I N° IF-2022-46785589-ANSES-DPB#ANSES, II N° IF2022-46790634-ANSES-DPB#ANSES y III N° IF-2022-46792520-ANSES-DPB#ANSES respectivamente, forman
parte integrante de la presente.
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ARTICULO 2°.- Establécese que la presentación de la rendición de cuentas y documentación impaga, deberá
efectuarse de acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 6386 del Banco Central de la República Argentina
de fecha 8 de diciembre de 2017.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Maria Fernanda Raverta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 35344/22 v. 19/05/2022
#F6607430F#

#I6607227I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 128/2022
RESOL-2022-128-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-48572130- -ANSES-DGP#ANSES del Registro de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES); las Leyes Nros. 24.241, 26.417, 27.160, sus modificatorias y
complementarias, y N° 27.609; el Decreto Nº 104 de fecha 12 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.417 establece que las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, de
regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados,
o por las excajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la
Nación, se ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Que la Ley N° 27.160 dispone que el cálculo del índice de la movilidad de los montos de las asignaciones familiares
y universales, como así también de los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714, sus
normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la
misma, se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.609 se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y
complementarias, y se estableció una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad; correspondiendo a esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) elaborar y aprobar el índice trimestral y
realizar su posterior publicación.
Que, asimismo, por el artículo 4° del mismo cuerpo normativo se sustituyó el artículo 2º de la Ley N° 26.417 y su
modificatoria, disponiendo que, a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones a las que se
refiere el artículo 24, inciso a) y las mencionadas en el artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, se
aplicará un índice combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley Nº 27.260 y
sus modificatorias y el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables
(RIPTE) que elabora la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, o quien en el futuro lo sustituya.
Que el Decreto Nº 104/2021 aprobó la reglamentación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y su Anexo, sustituidos
por el artículo 1° de la Ley Nº 27.609, estableciendo el alcance y el contenido de los términos que integran la
fórmula del cálculo de la movilidad.
Que dicho Decreto, además, estableció que esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES) publicará cada uno de los valores de las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo del índice de
movilidad correspondiente, así como la metodología practicada a tal fin.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a través de las Notas N° NO-2022-48064613APN-INDEC#MEC de fecha 13 de mayo de 2022 y N° NO-2022-41150596-APN-SSS#MT de fecha 27 de abril de
2022, han suministrado a esta ANSES el Informe Técnico sobre la evolución del Índice General de Salarios (IS) del
mes de marzo de 2022 y la variación observada para el primer trimestre de 2022 de la Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), respectivamente; a los fines de calcular el índice de movilidad que
determina el artículo 32 de la Ley Nº 24.241.
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Que, de conformidad con lo expuesto, corresponde determinar el valor de la movilidad en los términos del artículo
32 de la Ley N° 24.241, que regirá a partir de junio de 2022.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.241, el artículo 3° del
Decreto N° 2.741/91 y el Decreto N° 429/2020.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus
modificatorias, correspondiente al mes de junio de 2022, es de QUINCE CON CERO CENTÉSIMOS POR CIENTO
(15,00%).
ARTÍCULO 2°. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese.
Maria Fernanda Raverta
e. 19/05/2022 N° 35141/22 v. 19/05/2022
#F6607227F#

#I6607179I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 214/2022
RESOL-2022-214-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR
0.11.1 “Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I”, Revisión 3, los trámites de autorizaciones específicas
correspondientes al Acta CALPIR N° 3/22, lo actuado por la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE
REACTORES NUCLEARES, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE PERSONAL
DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR (CALPIR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, y las
Entidades Responsables solicitaron a esta ARN el otorgamiento de trámites de Licenciamiento de Personal para
personal que se desempeña en Instalaciones Clase I.
Que la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES ha verificado que la formación
y capacitación de los solicitantes de Licencias Individuales y de renovación de Autorizaciones Específicas para
el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I comprendidas en el Anexo a la presente Resolución, se
ajustan a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1 y que se haya dado cumplimiento a los requisitos
regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas.
Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES)
Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), las GERENCIAS ASUNTOS
JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención
correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
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Por ello, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2022 (Acta N° 19),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias Individuales y la renovación de Autorizaciones Específicas para el personal
que se desempeña en Instalaciones Clase I, correspondientes al personal que se lista como Anexo a la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE
REACTORES NUCLEARES, a los solicitantes de las Licencias Individuales y de renovación de Autorizaciones
Específicas que se desempeñan en Instalaciones Clase I, comprendidos en el Anexo de la presente resolución.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA
ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 19/05/2022 N° 35093/22 v. 19/05/2022
#F6607179F#

#I6607180I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 215/2022
RESOL-2022-215-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR
0.11.1. “Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I”, Revisión 3, el Expediente en el que se tramita la
solicitud de licenciamiento de personal que integra el Acta CALPIR N° 3/22, las Resoluciones del Directorio de la
Autoridad Regulatoria Nuclear N° 143/10 y N° 452/19, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, y la
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) en su carácter de Entidad Responsable, solicitaron a esta
ARN el otorgamiento de Autorizaciones Específicas y renovaciones de Autorizaciones Específicas para personal
que se desempeña en Instalaciones Clase I.
Que conforme se establece en la Resolución ARN N° 143/10 el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO
DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) ha tomado intervención emitiendo el Acta N° 3/22 .
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una Autorización o Permiso, o
personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por
adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación.
Que, conforme a los registros de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN, la CNEA
adeuda el pago de la tasa regulatoria previsto en el artículo 26 de la Ley N° 24.804 respecto de las tramitaciones
referenciadas en el ANEXO a la presente resolución. Sin perjuicio de ello, por razones de interés público y conforme
lo establecido en la Resolución del Directorio de la ARN N° 452/19, se dará curso favorable a las respectivas
tramitaciones, autorizando que dicho pago se efectúe con posterioridad.
Que las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, ASUNTOS JURÍDICOS y
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han 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, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
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Por ello, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2022 (Acta N° 19),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otórguese la Autorización Específica y la renovación de las Autorizaciones Específicas para el
personal que se desempeña en Instalaciones Clase I de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA que se
listan como Anexo a la presente Resolución, en excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE
REACTORES NUCLEARES de la ARN,a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA y a los solicitantes
comprendidos en el Anexo de la presente Resolución. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 19/05/2022 N° 35094/22 v. 19/05/2022
#F6607180F#

#I6607181I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 216/2022
RESOL-2022-216-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR 0.11.1
“Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I”, Revisión 3, el Expediente en el que se tramita la solicitud de
licenciamiento de personal que integra el Acta CALPIR N° 3/22, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su Artículo
16 Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones
para los usuarios de material radiactivo.
Que la persona individualizada en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, y la Entidad
Responsable solicitaron a esta ARN el otorgamiento de una renovación de Autorización Específica, para personal
que se desempeña en Instalaciones Clase I.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que la formación y
capacitación del solicitante de la renovación de Autorización Específica para el personal que se desempeña en la
Instalación Clase I, comprendida en el Anexo a la presente Resolución, se ajusta a los requerimientos establecidos
en la Norma AR 0.11.1. y que se haya dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la
tramitación de la solicitud mencionada.
Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I
(RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) en su
Reunión correspondiente al ACTA CALPIR N° 3/22, recomendó dar curso favorable al trámite de solicitud referido.
Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2022 (Acta N° 19),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar la renovación de Autorización Específica para el personal que se desempeña en Instalaciones
Clase I, correspondiente al personal que se lista como Anexo a la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS, al solicitante de la renovación de Autorización Específica para el personal que se desempeña
en la Instalación Clase I, comprendido en el Anexo de la presente resolución. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 19/05/2022 N° 35095/22 v. 19/05/2022
#F6607181F#

#I6607182I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 217/2022
RESOL-2022-217-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR
0.11.1. “Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I”, Revisión 3,el Expediente en el que se tramita la
solicitud de licenciamiento de personal que integra el Acta CALPIR N° 3/22, las Resoluciones del Directorio de la
Autoridad Regulatoria Nuclear N° 143/10 y N° 452/19, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que las personas individualizadas en el Listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución y la COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) en su carácter de Entidad Responsable, solicitaron a esta ARN el
otorgamiento de renovaciones de Autorizaciones Específicas para personal que se desempeña en Instalaciones
Clase I.
Que conforme se establece en la Resolución del Directorio de la ARN N° 143/10 el CONSEJO ASESOR PARA EL
LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES)
DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) ha tomado intervención emitiendo el Acta N° 3/22 .
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una Autorización o Permiso, o
personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por
adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación.
Que, conforme a los registros de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN, la CNEA
adeuda el pago de la tasa regulatoria previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 respecto de las tramitaciones
referenciadas en el ANEXO a la presente resolución. Sin perjuicio de ello, por razones de interés público y conforme
lo establecido en la Resolución del Directorio de la ARN N° 452/19, se dará curso favorable a las respectivas
tramitaciones, autorizando que dicho pago se efectúe con posterioridad.
Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han 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, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2022 (Acta N° 19),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las renovaciones de las Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en
Instalaciones Clase I de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA que se listan como Anexo a la presente
Resolución, en carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS, a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA y a los solicitantes comprendidos en
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el Anexo de la presente Resolución. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 19/05/2022 N° 35096/22 v. 19/05/2022
#F6607182F#

#I6607183I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 218/2022
RESOL-2022-218-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la solicitud
de renovación del Permiso Individual presentada por la LICENCIADA Dafne GELLÓN, el Expediente Electrónico
N° 23158291/22 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, que integra el Acta
CAAR N° 2/22, Listado 985, Aplicaciones Médicas, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la LICENCIADA Dafne GELLÓN ha presentado el formulario de solicitud de Permiso Individual para el uso
de radioisótopos o radiaciones ionizantes, para la renovación de su Permiso Individual para el Propósito 4.3 MARCACIÓN DE MOLÉCULAS.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de la solicitud mencionada, y que la
solicitante posee la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la renovación del citado Permiso.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en su
Reunión N° 2/22, Listado 985, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable al trámite de solicitud referido.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2022 (Acta N° 19),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar la renovación del Permiso Individual a la LICENCIADA Dafne GELLÓN para el Propósito
4.3 - MARCACIÓN DE MOLÉCULAS, correspondiente a la Reunión del CAAR N° 2/22, Listado 985, Aplicaciones
Médicas.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a la Lic. GELLÓN. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 19/05/2022 N° 35097/22 v. 19/05/2022
#F6607183F#
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HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Resolución 195/2022
RESOL-2022-195-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-73003420- -APN-DACYS#HNRESMYA, las Leyes N° 20.332, Nº27.267, Nº 27.591,
los Decretos N° 1133 del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo
de 2017 y su modificatorio, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N°882 del 24 de diciembre de 2021, y las Decisiones
Administrativas N° 213 del 25 de marzo de 2019 y modificatorias, N° DECAD-2021-625-APN-JGM, N° 04 del 06 de
enero de 2022 y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N°213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por la Resolución
del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA
BONAPARTE” N°57/21.
Que oportunamente por Decisión Administrativa DECAD-2021-625-APN-JGM, se designó transitoriamente a Vanina
Paula Catalán (D.N.I. N° 31.641.749) en el cargo de Jefa de la Sección de Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental del Servicio de Investigación del Departamento de Capacitación e Investigación de la COORDINACIÓN
DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud, homologado por el
Decreto N° 1133/09.
Que asimismo en dicho acto se autorizó el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura de
Sección Nivel I del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Que por el Decreto N° 328/2020 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, 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.
Que al presente y por razones operativas no se ha podido proceder a la cobertura del cargo, de conformidad
a la normativa vigente. Por ello, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las acciones asignadas a este
HOSPITAL, resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de Vanina Paula Catalán en el cargo de Jefa
de la Sección de Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental.
Que en ese sentido la División de Personal y Despacho de este Organismo tomó la intervención de su competencia,
de lo que se da cuenta los documentos NO-2022-29755084-APN-DACYS#HNRESMYA, IF-2022-37023883-APNDACYS#HNRESMYA y IF-2022-47574671-APN-DACYS#HNRESMYA.
Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la asesoría jurídica tomó intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.332 (modificada por la Ley
N° 27.267) y los Decretos N° 328/2020, Nº 837/2021 y 859/2021.
Por ello:
LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por prorrogada la designación con carácter transitorio, a partir del 15 de marzo del 2022
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de la
presente medida, a la licenciada Vanina Paula Catalán (D.N.I. N° 31.641.749) en el cargo de Jefa de la Sección de
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita
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de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD
del MINISTERIO DE SALUD, Agrupamiento Asistencial, Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
N°1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con excepción al artículo 7° de la
Ley N°27.591 por no reunir los requisitos mínimos establecidos en los artículos 22 y 39 de dicho convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 39 del Título III, Capítulo II y
Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado
por el Decreto N°1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 – OSPITAL NACIONAL EN RED
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Beatriz Yolanda Ramona Baldelli
e. 19/05/2022 N° 34829/22 v. 19/05/2022
#F6606356F#

#I6607185I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 798/2022
RESOL-2022-798-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2022
VISTO el EX-2022-41714046-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; la Ley N° 27208; el Decreto N° 764 de fecha
3 de septiembre de 2000; el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015; el Decreto N° 690 de fecha 21 de
agosto de 2020; el Decreto N° 798 de fecha 21 de junio de 2016; el Decreto N° 1.340 de fecha 30 de diciembre de
2016; la Resolución N° 171-E del entonces MINISTERIO DE COMUNICACIONES de fecha 30 de enero de 2017; las
Resoluciones N° 1.033 y N° 1.034 ambas de fecha 17 de febrero de 2017, la Resolución N° 1.299 del 6 de marzo de
2017, la Resolución N° 1.956-E/2017 de fecha 27 de marzo de 2017, la Resolución N° 3.687 del 11 de mayo de 2017,
la Resolución N° 5.478 de fecha 30 de junio de 2017, la Resolución N° 3.838 de fecha 12 de septiembre de 2019,
la Resolución N° 419 del 11 de marzo de 2022, todas del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES; la Resolución
N° 37 de fecha 4 de julio de 2014 dictada por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES entonces dependiente
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS; el IF-2022-47671985-APNDNPYC#ENACOM y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 267, de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del entonces MINISTERIO
DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), organismo autárquico y
descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078, sus normas modificatorias y
reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE LA
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES.
Que la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, recurso intangible, finito y de dominio público,
resulta una potestad irrenunciable y de ejercicio obligatorio acordada al Estado Nacional por la Ley N° 27.078.
Que asimismo dispone la Ley citada que las Autorizaciones y permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por lo que la Autoridad de Aplicación podrá sustituirlos,
modificarlos, o cancelarlos, total o parcialmente, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a favor
del autorizado o administrado.
Que el Reglamento en materia de gestión del espectro, aprobado por el Anexo IV del Decreto N° 764 de fecha 3
de septiembre de 2000 ha explicitado que el “Estado Nacional debe administrar el espectro dinámicamente, de la
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manera más eficaz, eficiente y racional posible, a fin de que su atribución y uso por parte de los usuarios permitan
el mejor aprovechamiento posible en beneficio de los ciudadanos, adaptándose a las diferentes etapas de la
evolución tecnológica”.
Que por su parte el Reglamento General del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas, aprobado por la
Resolución SC N° 37/14, define al Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas, como el servicio inalámbrico
de telecomunicaciones, que mediante el empleo de tecnología de acceso digital, soporta baja y alta movilidad del
usuario, altas tasas de transferencias de datos, interoperabilidad con otras redes fijas y móviles, con capacidad
para itinerancia mundial y orientadas a la conmutación de paquetes que permiten la utilización de una amplia gama
de aplicaciones, incluyendo las basadas en contenidos multimedia.
Que el Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas, por las características, condiciones de prestación y
bandas utilizadas, permite el desarrollo de la tecnología LTE y con ello una alta eficiencia espectral.
Que en este contexto, el Decreto N° 798/16 señala que la actualización del Cuadro Nacional de Bandas del Espectro
Radioeléctrico deberá considerar avanzar en la incorporación de mayor espectro a servicios móviles, en el menor
tiempo posible.
Que conforme el citado Decreto y modificatorios, el Servicio de Comunicaciones Móviles comprende los Servicios:
de Radiocomunicaciones Móviles Celular (SRMC), de Telefonía Móvil (STM), de Comunicaciones Personales (PCS)
y de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) y su evolución tecnológica.
Que, asimismo, el Decreto N° 1.340/16 facultó a este ENACOM en el inciso c) del Artículo 4°, a los efectos de lo
dispuesto por los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 27.078 y por el Artículo 2° incisos c) y d) del Decreto N° 798/16,
a asignar a demanda frecuencias del espectro radioeléctrico, estableciendo compensaciones, obligaciones de
despliegue y cobertura, en los plazos que correspondan, a: 1) los prestadores locales o regionales actuales de
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en sus áreas de servicio; y 2) los actuales
prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles, en los términos previstos por el Artículo 3° del Decreto
N° 798/16.
Que, por otro lado, la Resolución ENACOM N° 1.034-E/2017, en su Artículo 1° atribuyó la banda de frecuencias
2500 a 2690 MHz, identificadas por la UIT para hacer despliegues de los sistemas IMT, al Servicio Móvil, con
categoría primaria, para el SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES AVANZADAS.
Que el Artículo 2° de la citada Resolución dispuso la utilización de la banda de frecuencias 2500 a 2690 MHz para
la prestación del SCMA adicionalmente a los servicios preexistentes, cuando su coexistencia sea posible.
Que mediante Resolución ENACOM N° 3.687 de fecha 11 de mayo de 2017 se abrió una instancia para que los
prestadores a los que se refiere el Artículo 4° inciso d) apartado 2) del Decreto N° 1.340/2016 soliciten a demanda
la asignación de espectro radioeléctrico en los canales de frecuencias 1 a 6, 13 y 14 y sus correspondientes 1’ a 6’,
13’ y 14’ en modalidad FDD, y en los canales 1 a 4 en modalidad TDD, según la canalización allí prevista.
Que a tal efecto se aprobó la agrupación de los canales de frecuencias definidos para las modalidades de operación
FDD y TDD en la banda de frecuencias de 2500 a 2690 MHz, en tres lotes.
Que cada interesado tenía la posibilidad de optar por un único Lote, a saber Lote A: Canales FDD 1, 2, 3 y 1’, 2’, 3’;
Lote B: Canales FDD 4, 5, 6 y 4’, 5’, 6’; y Lote C: Canales FDD: 13, 14 y 13’, 14’; Canales TDD: 1, 2, 3, 4.
Que asimismo se aprobó el listado de localidades en las que se podría requerir cada lote.
Que de este modo mediante Resolución RESOL-2017-5478-APN-ENACOM#MCO se asignó a TELEFÓNICA
MÓVILES ARGENTINA S.A., AMX ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A., los Lotes A, B y C respectivamente,
en las localidades detalladas en los Anexos de dicha Resolución.
Que posteriormente mediante Resolución N° 3.838-ENACOM/2019, se dejó sin efecto la asignación a demanda del
Lote C efectuada a TELECOM PERSONAL S.A. (hoy TELECOM ARGENTINA S.A.).
Que finalmente, por Resolución N° 419-ENACOM/2022, se aceptó la devolución de espectro por parte de TELECOM
ARGENTINA S.A., en los términos del Artículo 3° de la Resolución ENACOM N° 5.644/2017, conforme se detalla
en el Anexo I de la misma.
Que dicha devolución se efectivizó en las bandas de 900 MHz y 2600 MHz, devolviendo al Estado Nacional canales
que habían sido autorizados originalmente a NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. por el procedimiento
de Refarming, según la Resolución ENACOM N° 1.299/2017, con un máximo de hasta 40 MHz según la localidad,
y manteniendo hasta 140 MHz de conformidad con el límite de acumulación vigente.
Que conforme la distribución de los rangos de frecuencias de 2500-2570 MHz / 2620-2690 MHz se advierte
que TELECOM ARGENTINA S.A. posee asignaciones locales de espectro de hasta un máximo de 140 MHz,
coincidente con el límite fijado por la Resolución N° 171-E/2017 del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES para
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la acumulación de espectro; por su parte TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. posee asignaciones locales
que en ningún caso supera los 120 MHz, y AMX ARGENTINA S.A. posee asignaciones locales de hasta 130 MHz.
Que en múltiples localidades la diferencia en la cantidad de espectro asignada a cada Prestador resulta aún mayor
a lo detallado anteriormente, dado en parte por la distribución actual de la banda de 2600 MHz que surgió como
resultado de todos los procesos antedichos.
Que en fecha 29 de junio de 2018, el Sr. SECRETARIO DE COMERCIO emitió la Resolución Nº 374/2018, por cuyo
Artículo 1° resolvió, entre otras cosas, autorizar en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156 la
operación de fusión por la cual TELECOM ARGENTINA S.A. absorbió a CABLEVISIÓN S.A.
Que mediante el Artículo 7º de dicho acto recomendó al ENACOM que, en futuras licitaciones de espectro, se tome
en cuenta la distribución del espectro, no solo en lo relativo a las cantidades totales, sino también en lo relativo
a las cantidades de cada frecuencia, de forma tal que se promuevan la eficiencia general y la competencia entre
operadores.
Que en atención a las solicitudes formuladas por los prestadores y con la finalidad de brindar la posibilidad
de que cada licenciatario de Servicio de Comunicaciones Móviles pueda incrementar la cantidad de espectro
asignado, y de esta manera tengan la oportunidad de equiparar sus tenencias, resulta procedente implementar
como primera medida un nuevo proceso de asignación a demanda, conforme los lineamientos establecidos
mediante las Resoluciones N° 1.034-ENACOM/17 y N° 3.687-ENACOM/17, para la prestación del SERVICIO DE
COMUNICACIONES MÓVILES AVANZADAS (SCMA).
Que el proceso de asignación a demanda, que por el presente acto se aprueba, ofrecerá a los actuales prestadores
de Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas, referidos en el Artículo 4° inciso c) apartado 2) del Decreto
N° 1.340/2016, la posibilidad de incrementar el espectro que poseen asignado en la banda de 2600 MHz, hasta el
tope dispuesto por la Resolución N° 171-E/2017 del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES.
Que asimismo, en atención a lograr una mejora en la eficiencia del uso del espectro que se trata en la presente,
una vez resueltas las solicitudes se procederá en el acto de asignación al Reordenamiento de las Asignaciones
de frecuencias vigentes de modo que cada uno de los Licenciatarios posea espectro contiguo dentro de la banda
2500-2570 MHz apareado con 2620-2690 MHz.
Que esta nueva asignación y el posterior reordenamiento darán a los Prestadores la posibilidad de equiparar sus
tenencias tanto en las cantidades totales como en las cantidades asignadas en la banda de 2600 MHz; así como
también permitirá aumentar la eficiencia en el uso de la banda dada la nueva disposición en forma contigua de los
rangos asignados.
Que todo ello promoverá la eficiencia general y la competencia entre los operadores del SCM, redundando en
definitiva en un mayor beneficio para los usuarios del servicio, en línea con la recomendación emitida oportunamente
por la autoridad competente en materia de Defensa de la Competencia.
Que conforme surge de los informes técnicos agregados, la banda de 2600 MHz no constituye, por sí sola, una
opción técnicamente conveniente para el eficiente despliegue de la red de acceso móvil por parte de un prestador
nuevo, especialmente en zonas de baja densidad poblacional o grandes extensiones geográficas, sino que debe
complementarse con bandas de frecuencias inferiores.
Que por esa razón en esta primera etapa se concluye, teniendo en cuenta el tope de espectro hoy vigente, poner
a disposición exclusivamente los bloques espectrales que se aprueban por la presente, mientras que para una
segunda etapa, se evaluará poner a disposición a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local,
públicos o privados, aquellos bloques que no resulten asignados a los actuales prestadores del SCM en el presente
proceso, sumado a aquellas bandas o partes de ellas citadas en el Anexo II de la Ley N° 27.278 modificada por el
Decreto N° 58/19, de conformidad con los términos del Artículo 11 de la citada Ley.
Que es condición para la participación en el proceso que por el presente acto se aprueba, que los Licenciatarios
de Servicios de Comunicaciones Móviles referidos en el Artículo 4° inciso c) apartado 2) del Decreto N° 1.340/2016,
no adeuden montos por diferencias de cálculos de cotización de moneda extranjera, por los pagos efectuados
en el marco del pliego aprobado por Resolución N° 38 de fecha 4 de julio de 2014, de la ex SECRETARIA DE
COMUNICACIONES, conforme les fuera reclamado.
Que resulta también condición para la participación en el proceso que por el presente acto se aprueba, que los
Licenciatarios de Servicios de Comunicaciones Móviles citados presenten una declaración jurada obligándose y
manifestando que:
a. acepta, reconoce y consiente sin reservas, todas las estipulaciones, disposiciones, reglamentaciones,
resoluciones de alcance particular y/o general, previsiones, obligaciones, facultades, derechos y/o cualesquiera
prerrogativas y deberes comprendidas en, relacionadas a, o de alguna otra manera vinculadas con:
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1. el “Procedimiento de Refarming”, aprobado y reglamentado por los Decretos N° 764/00 y N° 1.340/16,
Resolución N° 171-E/17 del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES y Resoluciones N° 1.033-E/2017, N° 1.034E/2017, N° 1.956-E/17 y N° 1.299-E/2017 de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES;
2. el procedimiento de asignación a demanda, aprobado y reglamentados mediante Decretos N° 798/16 y
N° 1.340/16, y Resoluciónes N° 1.034-E/2017, N° 1.956-E/17 y N° 3.687-E/2017 de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES; y
3. la devolución de espectro aceptada mediante Resolución N° 419/2022 de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES;
b. renuncia con el más amplio alcance a interponer acciones, recursos y/o cualesquiera acciones incluyendo la
presentación de medidas cautelares que impidan la entrada en vigencia o el diferimiento de la aplicación contra
el Régimen de Refarming y Asignación a Demanda, más normas que los aprueban y/o reglamentan, o contra
cualquier estipulación, disposición, reglamentación, resolución de alcance particular y/o de alcance individual,
disposición, previsión, obligación, facultad o cualquier prerrogativa y deber con causa en el Régimen de Refarming
y Asignación a Demanda.
En caso que con anterioridad a la presentación de la Declaración Jurada el Solicitante hubiese interpuesto acción
y/o recurso alguno, en sede administrativa y/o judicial, deberá acompañar la presente Declaración Jurada, con
los respectivos escritos desistiendo de la acción y/o recurso interpuesto en cada uno de los expedientes donde
tramiten y del derecho pretendido.
Que la Resolución ENACOM N° 1.034-E/2017 modificó el Artículo 3° de la Resolución N° 37/2014 de la ex
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, redefiniendo el concepto de Área de Explotación, a los efectos de la
prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas, como el área geográfica de explotación, la que
podrá ser local o regional, y será determinada oportunamente en cada proceso de adjudicación de bandas de
frecuencias para dicho servicio.
Que por las características de la banda de 2500 a 2690 MHz, la autorización de uso de los canales de frecuencias
será emitida por localidad.
Que el inicio de prestación del servicio utilizando las bandas objeto del proceso que por el presente acto se
aprueba, va a variar según se trate de espectro asignado en localidades donde el licenciatario tuviese asignaciones
previas en las bandas de 2600 MHz, o en aquellas localidades donde no tuviese.
Que a los efectos de homogeneizar los plazos de vigencia de estas asignaciones con aquellas otorgadas en
procesos anteriores, se dispone una misma fecha de finalización para ambas autorizaciones, coincidente con el
plazo de QUINCE (15) años previsto oportunamente en los últimos procesos de asignación llevados a cabo por el
Estado Nacional para bandas análogas.
Que en relación al precio de los canales de frecuencias que por el presente se ponen a disposición, se utilizará
el mismo Valor Único de Referencia (VUR) empleado en los procesos de Refarming (cf. Resolución Nº 1.299 del
ENACOM de fecha 6 de marzo de 2017) y Asignación a Demanda (cf. Resolución Nº 3.687 del ENACOM de fecha
11 de mayo de 2017) para la misma banda de frecuencias involucrada.
Que según los fundamentos de la primera de las normas citadas, dicho VUR se calculó de conformidad con la
metodología establecida en el Artículo 7º de la Resolución Nº 171 del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES de
fecha 30 de enero de 2017.
Que dicha metodología consistió en adoptar un promedio de valores de mercado obtenidos en procesos de
subasta del ámbito internacional, ajustados por parámetros comparativos que reflejaran las diferencias en las
condiciones nacionales de operación.
Que en relación al pago del valor resultante y teniendo en consideración que el Decreto N° 1.340/16 en el ítem c)
de su Artículo 4° faculta al ENACOM a asignar a demanda frecuencias del espectro radioeléctrico, estableciendo
compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura, en los plazos que correspondan, se ofrecerá a los
licenciatarios habilitados la posibilidad de proponer en devolución al Estado Nacional, porciones del espectro
radioeléctrico que les fueran oportunamente asignadas por localidad para la prestación del Servicio de
Comunicaciones Móviles Avanzadas, de las que puede prescindir sin afectar la continuidad de la prestación de
los mismos.
Que a los efectos de determinar el valor económico de las frecuencias a devolver, se procederá en forma análoga
a lo considerado anteriormente para el precio de las frecuencias a asignar; es decir, se tomarán los mismos VUR
empleados en los procesos de Refarming y Asignación a Demanda, de corresponder.
Que siendo que los VUR empleados fueron calculados originalmente a los efectos de valorizar asignaciones de
QUINCE (15) años, y que tanto las frecuencias a asignar como las frecuencias a devolver tendrán o tuvieron
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distintos plazos de uso, los montos resultantes de aplicar dichos VUR se ajustarán de manera tal que se reflejen
dichas diferencias.
Que la coexistencia entre el SCMA y los servicios preexistentes, en una misma localidad, no será interpretada
como una posibilidad de operación co-canal, sino como la alternativa a prestar ambos servicios en la misma
banda de frecuencias, en diferentes canales, tal que no se interfieran los servicios entre sí.
Que consecuentemente con la atribución primaria al Servicio Móvil establecida en la Resolución ENACOM
N° 1.034-E/17 en sus Artículos 13 a 16, se contempla que si se produjeran interferencias que afecten la prestación
del servicio SCMA, los sistemas pertenecientes a los servicios de SFDVA, CCTVS, MXD y TPMTV, que operan
actualmente en frecuencias entre 2500 y 2690 MHz, deberán migrar a las frecuencias determinadas allí indicadas,
en el plazo que fije la ENACOM, conforme la normativa vigente.
Que a tales efectos, corresponde contemplar el procedimiento por el cual quienes resulten adjudicatarios de
frecuencias en la banda 2500-2690 MHz para brindar el servicio SCMA comuniquen la existencia de interferencias
que afecten o puedan afectar la prestación del SERVICIO de COMUNICACIONES MÓVILES AVANZADAS.
Que de producirse este tipo de interferencias, el prestador deberá denunciarlo ante este ENACOM presentando un
informe técnico elaborado por profesional matriculado en el COPITEC y/o el colegio profesional con incumbencia
en la materia, en el que se haya constatado las emisiones interferentes a fin de que este ENACOM proceda
conforme a sus competencias específicas.
Que en estos casos, el autorizado podrá descontar del pago estipulado, el Valor de Referencia (VR) de las
localidades interferidas.
Que el Artículo 9° de la Resolución ENACOM N° 1.034-E/2017 delega en el Presidente del ENACOM para que,
a través de la Dirección Nacional de Autorizaciones y Registros TIC determine: (i) las localidades en las que los
prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles referidos en el Artículo 3° del Decreto N° 798 de fecha 21
de junio de 2016, podrán solicitar a este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES la asignación de canales de
frecuencias desde el canal 1 al 6, 13 y 14 y los correspondientes canales 1’ al 6’ 13’ y 14’, en modalidad FDD, o
los que correspondan del 1 al 8 en modalidad TDD, según la disposición de canales de la banda de frecuencias
de 2500 a 2690 MHz descripta en el Anexo I de la citada Resolución y del Anexo I de la Resolución ENACOM
N° 1.956-E/2017, con los alcances establecidos en el apartado 2) inciso c) del Artículo 4° del Decreto N° 1.340 de
fecha 30 de diciembre de 2016, (ii) los canales de frecuencias, así como las condiciones de servicio y cobertura
que deberán cumplimentar dichas solicitudes.
Que a los efectos de implementar la presente asignación a demanda resulta necesario también delegar en el
Presidente del ENACOM la asignación de canales de frecuencias desde el canal 7 al 12 y los correspondientes 7´
al 12´ en modalidad FDD.
Que las Direcciones Técnicas han tomado la intervención que hace a sus competencias.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador
General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta de Directorio N° 56 del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.078 y modificatorios,
las Actas N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 y N° 56 de fecha 30 de enero de 2020 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 78, del 11 de mayo de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones identificado como IF-2022-47662761-APNDNPYC#ENACOM, del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- APRUÉBASE como Anexo II el listado de localidades en las que se presenta espectro disponible
para la prestación del SCMA, identificado como IF-2022-46470129-APN-DNAYRT#ENACOM del GENERADOR
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- DISPÓNESE la apertura del proceso de Asignación a Demanda de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones aprobado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 4°.- DELÉGUESE en el Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES el reacomodamiento
de los canales asignados previamente a cada prestador, de modo que cada uno de ellos posea espectro contiguo
dentro de la banda 2500-2570 MHz apareado con 2620-2690 MHz, como así también las asignaciones que resulten
del procedimiento dispuesto en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- INSTRÚYASE a las Direcciones Técnicas del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES a realizar
los estudios necesarios para la disponibilización de las bandas de frecuencias identificadas en el Anexo II de la Ley
N° 27.208, con las previsiones del Artículo 11 de la citada norma, ambos modificados por el Decreto N° 58/2019.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido
archívese.Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 35099/22 v. 19/05/2022
#F6607185F#

#I6607172I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE
Resolución 108/2022

Posadas, Misiones, 12/05/2022
VISTO: lo dispuesto en las Resoluciones 380/2021, modificada por Resoluciones 09/2022 y 76/2022, todas del
INYM, y;
CONSIDERANDO:
QUE, mediante la Resolución N° 380/2021 del INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE de fecha l0 de
Diciembre de 2021 se aprobaron los requisitos para la inscripción y registro de nuevas plantaciones de yerba mate
Ilex Paraguariensis Saint Hilaire, conforme detalle que surge de los artículos de la misma, siendo de aplicación a
todo aquel que se dedique a la actividad productiva de hoja verde de yerba mate.
QUE, la mencionada Resolución estableció el procedimiento a seguir para obtener la autorización para realizar
nuevas plantaciones, y los plazos vinculados a dichos trámites, entre otras cuestiones.
QUE, por Resolución 76/2022 se modificó el Art. 7° de la Resolución del INYM Nº 380/2021, eliminado el requisito
de presentación del informe de dominio para los trámites de solicitud de nuevas plantaciones estableciendo que
la documentación sera controlada por el Área Registros del INYM.
QUE, en el Artículo 4º de la citada Resolución N° 380/2021, al establecer los requisitos para solicitar la afectación
de un inmueble a la actividad yerbatera exige la prestación del informe de dominio para los casos de inmuebles
adquiridos por boleto de compra venta y en los correspondientes a sucesiones indivisas.
QUE, la reunión de Subcomisión de Fiscalización de fecha 19/04/2022, luego de un análisis de los trámites que son
consecuencia de la normativa mencionada, emitió dictamen sugiriendo la modificación del Artículo 4° eliminando la
presentación parte del operador del informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble para las solicitudes
de afectación.
QUE, tratado el tema en reunión de Directorio se aprueba la sugerencia de la Subcomisión.
QUE, el INYM posee facultades reglamentarias para disponer las medidas y acciones necesarias a fin de hacer
cumplir la Ley 25.564, su Decreto Reglamentario 1240/02 y las disposiciones que en su consecuencia se dicten
relacionadas con los objetivos del INYM, según se desprende de lo dispuesto en los Art. 4 y 5 de la Ley 25.564.
QUE, el Área Legales del INYM ha tomado intervención para el dictado del presente instrumento.
QUE, en virtud a lo expuesto, corresponde la aprobación de la correspondiente Resolución.
POR ELLO,
EL DIRECTORIO DEL INYM
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: SUSTITUYASE el Art. 4° de la Resolución del INYM Nº 380/2021, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 4º: INCORPÓRESE al Art. 6º de la Resolución del INYM Nº 366/2016 el siguiente texto:
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AFECTACIÓN DE UN INMUEBLE A LA ACTIVIDAD YERBATERA.
Toda persona humana o jurídica que desee afectar un inmueble a la actividad yerbatera deberá acreditar el vínculo
correspondiente mediante alguna de las siguientes formas:
1. La titularidad dominial del inmueble.
2. Acreditar con Boleto de Compra Venta del inmueble conforme lo establecido en el Art. 1170 del Código Civil y
Comercial.
3. Sucesiones Indivisas. Titulares dominiales con acreditación de los extremos legales establecidos para ser
heredero. De tratarse de varios herederos la expresa conformidad de todos.
4. Inmuebles pertenecientes a los Estados: acompañar el Instrumento Legal que autorice u otorgue facultades
para explotar el inmueble.
ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE. PUBLIQUESE en el Boletín Oficial. Tomen conocimiento las Áreas de competencia.
Cumplido, ARCHÍVESE.
Nelson Omar Dalcolmo - Juan José Szychowski – Alejandro Raúl Lucero - Denis Alfredo Bochert - Raul Ayala
Torales - Danis Koch - Rubén Oscar Alvez - Sixto Ricardo Maciel - Jonas Erix Petterson - Claudio Marcelo
Hacklander - Marcelo German Horrisberger
e. 19/05/2022 N° 35086/22 v. 19/05/2022
#F6607172F#

#I6607174I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 56/2022
RESOL-2022-56-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente EX-2019-56024721--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita de la ex – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NUNHEMS B.V., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa BIOSEEDS S.A.,
ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética híbrida de portainjerto de tomate (Solanum lycopersicum
L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner) de denominación ENHOLDER, en el Registro Nacional de
la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021, según Acta Nº 489, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación
fitogenética híbrida de portainjerto de tomate (Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M.
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Spooner) de denominación ENHOLDER, solicitada por la empresa NUNHEMS B.V., representada en la REPÚBLICA
ARGENTINA por la empresa BIOSEEDS S.A..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 19/05/2022 N° 35088/22 v. 19/05/2022
#F6607174F#

#I6607166I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 57/2022
RESOL-2022-57-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente EX-2021-45074182--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NUNHEMS B.V., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa BIOSEEDS S.A., ha
solicitado la inscripción de la creación fitogenética híbrida de tomate (Solanum lycopersicum L.) de denominación
MISTELA, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021, según Acta Nº 489, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación
fitogenética híbrida de tomate (Solanum lycopersicum L.) de denominación MISTELA, solicitada por la empresa
NUNHEMS B.V., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa BIOSEEDS S.A..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 19/05/2022 N° 35080/22 v. 19/05/2022
#F6607166F#
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 176/2022
RESOL-2022-176-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 02/05/2022
VISTO el EX-2022-33380500- -APN-DDYGD#MCT por el cual tramita la aprobación del Reglamento interno
de funcionamiento del fondo rotatorio específico para la adquisición de bienes y servicios, la Ley N° 24.156 de
Administración Financiera y Sistemas de Control de Administración Nacional y sus modificatorias, el Decreto
Nº 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones, la Resolución de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas Nº 87 del 11 de abril de 2014 y sus modificatorias, , la Disposición N° 41/2015 de
la Tesorería General de la Nación y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo Nº 81 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional y sus modificaciones, establece que los órganos de los TRES (3) poderes del Estado y la autoridad
superior de cada una de las entidades descentralizadas que conformen la Administración Nacional, podrán
autorizar el funcionamiento de fondos rotatorios, fondos rotatorios internos y/o cajas chicas, con el régimen y los
límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.
Que el Decreto Nº 55 del 18 de enero de 2018 sustituyo el artículo 81 del Anexo al Decreto Nº 1344/2007, a
fin de optimizar cuestiones relacionadas con la operatoria del régimen, dando prioridad al uso de medios de
pago electrónicos, reforzando la responsabilidad de las jurisdicciones y entidades en su utilización razonable y la
obligatoriedad del dictado de reglamentos internos para su gestión.
Que la Resolución Nº 87 del 11 de abril de 2014 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas y sus modificatorias, establece los procedimientos que deben cumplir las jurisdicciones y
entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de efectuar la creación, adecuación, incremento y
cierre de sus Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, como así también su registro y
rendición al cierre de cada ejercicio.
Que la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante Disposición N° 41/2015, aprobó el “Manual Modelo de
Procesos sobre el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales del Poder
Ejecutivo Nacional”, cuyas disposiciones resultan orientativas y propenden a un ordenamiento del sistema aplicable
a estos fondos, un modelo de reglamento interno que sirva de guía a los organismos en oportunidad de elaborar
el propio.
Que en atención a lo hasta aquí manifestado, resulta necesario contar en el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN con herramientas normativas aplicables al uso y rendición del gasto que se haga en la jurisdicción,
específicamente de aquel que no tenga regulación tal como es el caso de fondos rotatorios, a fin de facilitar la
auditabilidad de los fondos públicos asignados a distintas actividades de este Organismo.
Que de acuerdo con la Decisión Administrativa N° 1461/2020 es responsabilidad de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio asistir a las áreas del mismo, en relación a la realización de los
trámites administrativos necesarios para obtener los recursos humanos, materiales, equipamientos tecnológicos y
cualquier otro insumo necesario para el cumplimiento de sus tareas.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, han tomado
intervención en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92), los Decretos Nº 7 del 10 de diciembre de 2019 y el Nº 640 del 20 de septiembre de 2021 y
por la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento del Fondo Rotatorio específico para la adquisición
de bienes y servicios que como ANEXO 1 (IF-2022-43055200-APN-SSGA#MCT) forma parte de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°: Facultar a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en el marco de lo dispuesto por
el Decreto Nº 1344/2007 y sus modificatorias, a dictar las medidas complementarias y aclaratorias que requiera
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el presente Reglamento, y efectuar las modificaciones que considere pertinentes a fin de adaptarlo a eventuales
cambios de la estructura orgánica, montos mínimos y máximos, dependencias, y todo otro aspecto que resulte
tendiente a mejorar la eficiencia, transparencia y eficacia de los procedimientos administrativos involucrados,
respetando los principios establecidos en la Resolución N° 225/18 de la SECRETARIA DE HACIENDA (RESOL2018-225-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, regístrese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido,
archívese.
Daniel Fernando Filmus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 30757/22 v. 19/05/2022
#F6596902F#

#I6608190I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 483/2022
RESOL-2022-483-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-44110471- -APN-CRNBP#MDS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus normas modificatorias y complementarias,
establece que compete al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL entender, en coordinación con las demás
áreas de la Administración Pública Nacional con competencia específica, en la ejecución de las gestiones y obras
relativas a la implementación de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados
en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP).
Que mediante la Ley N° 27.453, y su modificatoria, se declaró de interés público el Régimen de integración socio
urbana de los Barrios Populares identificados en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO
DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (RENABAP) creado por el Decreto Nº 358/17 y se definió a la “integración
socio urbana” como el conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la
infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras
urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento
de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la
regularización dominial, y se estableció que tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y
con enfoque de género y diversidad.
Que mediante la modificación introducida por el Decreto Nº 358/17 al Decreto N° 2670/15 se creó, en la órbita de la
referida Agencia, el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA
(RENABAP).
Que, asimismo, mediante el Decreto N° 789/19 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) a la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL, actual MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que, en tal sentido, por el artículo 1° del Decreto N° 880/21 se procedió a sustituir el artículo 46 del Anexo del Decreto
Nº 2670 del 1° de diciembre de 2015 y su modificatorio, disponiendo la registración en el REGISTRO NACIONAL
DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), de bienes inmuebles donde
se asientan barrios populares, construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas humanas que
habitan y/o jurídicas con asiento en ellas, al 31 de diciembre de 2018.
Que, a su vez, se acompaña como ANEXO I (IF-2021-84115987-APN-CRNBP#MDS) a dicho decreto la base de
datos preliminar del referido REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN
URBANA (RENABAP), y se dispone que dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles a partir de la entrada en
vigencia del decreto citado, se podrá actualizar el citado registro con los referidos inmuebles y construcciones
existentes aún no relevados, donde existan barrios populares conformados con anterioridad al 31 de diciembre de
2018, facultando al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a actualizar el referido registro.
Que, por la indicada norma, se estableció que con posterioridad a dicho plazo sólo se podrá actualizar el registro
de los datos de las personas humanas que habitan y/o jurídicas con asiento en ellas.
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Que, cabe recordar, que mediante el Decreto Nº 1382/12, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que dentro
de sus objetivos tiene a su cargo la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y
administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional, posibilitando la puesta a disposición de los mismos
de manera ágil y dinámica para la formulación de los diversos planes, programas y proyectos, para lo cual se le
asignaron expresas facultades.
Que por el Decreto Nº 2670/15 se aprobó la reglamentación del citado Decreto Nº 1382/12 a través de la cual se
delimitó el ejercicio de las funciones de la mencionada Agencia.
Que, por otra parte, mediante el Decreto N° 499/17 se adoptaron medidas tendientes a la implementación de la
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Resolución Nº 70/1 de la ASAMBLEA GENERAL DE
LAS NACIONES UNIDAS, de fecha 25 de septiembre de 2015, por la cual los Estados Nacionales miembros de la
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS aprobaron DIECISIETE (17) Objetivos y CIENTO SESENTA Y NUEVE
(169) Metas que deberán ser cumplidas de aquí al año 2030.
Que dentro de dichos objetivos, surge “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”, y “...De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.
Que, en dicho sentido, la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, en cumplimiento de sus misiones y funciones, y a partir del trabajo realizado por la COORDINACIÓN
REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES, identificó que resulta pertinente actualizar cuestiones relativas
a los barrios populares registrados, surgiendo específicamente la necesidad de incorporar cambios y correcciones
en la base de datos del REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN
URBANA (RENABAP).
Que de dicho trabajo surge que con posterioridad al año 2016 aparecieron nuevos barrios como formas de habitar
el espacio de los sectores populares, ante la profundización del déficit habitacional atravesada por nuestro país y
la falta de políticas de suelo y vivienda que respondan de manera inmediata a las necesidades y posibilidades de
los sectores populares.
Que dar solución a las problemáticas habitacionales constituye uno de los pilares fundamentales de la política del
ESTADO NACIONAL y requiere la inexorable intervención de los organismos con competencia en la implementación
de procesos de integración socio urbana, con la finalidad de resguardar que los y las habitantes ejerzan plenamente
sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, consagrados por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que, en ese sentido, y desde el punto de vista constitucional, el derecho a la vivienda digna o adecuada, de
conformidad con el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y con el artículo 11.1 del PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES -de jerarquía constitucional- se entiende como el
derecho de toda persona a disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.
Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de aplicación del citado Pacto Internacional,
a través de la Observación General Nº 4, definió que los componentes mínimos del derecho a la vivienda adecuada
son los siguientes: seguridad jurídica de la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar adecuado y adecuación cultural.
Que la planificación estratégica de políticas públicas de integración socio-urbanas debe prever mecanismos que
contemplen el crecimiento poblacional y las dinámicas propias de expansión urbana de los territorios.
Que en dicho contexto, corresponde encomendar a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE TIERRAS Y SERVICIOS
BARRIALES dependiente de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA a que, en el marco de sus
propias competencias, realice labores específicas de relevamiento y actualización del citado registro.
Que la COORDINACIÓN REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES (RENABAP) ha elaborado un informe
técnico propiciando el dictado de la presente medida.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE TIERRAS Y SERVICIOS BARRIALES y la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
SOCIO-URBANA han tomado la intervención que les compete.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de
este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y sus modificatorias y complementarias,
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 880 del 23 de diciembre de 2021 y el Decreto
Nº 503 del 10 de agosto de 2021.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Actualízase el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN
URBANA (RENABAP) con los inmuebles donde se asientan barrios populares conformados con anterioridad al 31
de diciembre de 2018 y las construcciones existentes en dichos barrios, de conformidad con el ANEXO I (IF-202243104257-APN-CRNBP#MDS) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE TIERRAS Y SERVICIOS BARRIALES
dependiente de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA a mantener actualizado el registro de los
datos de las personas humanas que habitan los barrios populares y/o jurídicas con asiento en ellas.
ARTÍCULO 3º.- A fines de futuras actualizaciones, encominéndase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TIERRAS Y SERVICIOS BARRIALES dependiente de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA el
relevamiento de nuevos inmuebles donde se asienten Barrios Populares, en conformidad con el Decreto 358/2017
y sus modificatorios, aún no incorporados al citado registro.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Juan Zabaleta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 35576/22 v. 19/05/2022
#F6608190F#

#I6608191I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 525/2022
RESOL-2022-525-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-44110471-APN-CRNBP#MDS y la Resolución N° RESOL-2022-483-APN-MDS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° RESOL-2022-483-APN-MDS se procedió a actualizar el REGISTRO NACIONAL
DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) con los inmuebles donde
se asientan barrios populares conformados con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 y las construcciones
existentes en dichos barrios, de conformidad con el ANEXO I (IF-2022-43104257-APN-CRNBP#MDS) de dicha
medida.
Que por el Art. 2° de la referida Resolución se encomendó a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE TIERRAS
Y SERVICIOS BARRIALES dependiente de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA a mantener
actualizado el registro de los datos de las personas humanas que habitan los barrios populares y/o jurídicas con
asiento en ellas.
Que asimismo, por el Art. 3° de la citada Resolución se encomendó a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TIERRAS Y SERVICIOS BARRIALES dependiente de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA el
relevamiento de nuevos inmuebles donde se asienten Barrios Populares, en conformidad con el Decreto 358/2017
y sus modificatorios, aún no incorporados al citado registro.
Que por el Art. 4° de la mencionada medida se dispuso “Comuníquese, publíquese y archívese”.
Que la orden de publicación no ha indicado de manera indubitable el medio por el cual debe efectivizarse la
mentada publicación.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE TIERRAS Y SERVICIOS BARRIALES y la SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA han tomado la intervención que le compete, propiciando la modificación del Art.
4° de la Resolución RESOL-2022-483-APN-MDS, a los fines de dejar expresamente establecida la publicación de
la medida en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y sus modificatorias y complementarias,
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 880 del 23 de diciembre de 2021 y el Decreto
Nº 503 del 10 de agosto de 2021.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 4° de la Resolución RESOL-2022-483-APN-MDS, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.”
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Zabaleta
e. 19/05/2022 N° 35577/22 v. 19/05/2022
#F6608191F#

#I6607315I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 151/2022
RESOL-2022-151-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2022
VISTO el EX-2022-34916708-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el Artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 del 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, 260 del 12 de marzo del 2020, 328 del 31 de marzo de 2020, 867 del 24 de
diciembre del 2021, 740 del 28 de octubre 2021, 882 del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas
Nros. 996 del 8 de junio de 2020, 433 del 29 de abril 2021, 872 del 1 de septiembre de 2021, 1161 del 26 de
noviembre de 2021, 4 del 5 de enero de 2022, la Resolución Nro. 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
vigente conforme el Artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021
y la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretarías y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los
correspondientes a esta cartera de Estado.
Que por el Decreto N° 740/21, se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios en
el Apartado XXV, MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 y sus modificatorias, se aprobó la estructura organizativa de primer
y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que en virtud de ello, se procedió a cubrir transitoriamente diversos cargos con funciones ejecutivas.
Que mediante la Decisión Administrativa 872/21, se designó transitoriamente al arquitecto D. Sebastián BARÉS
(D.N.I. Nº 23.829.334) en el cargo de Director Nacional de Programas de Hábitat entonces dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se vienen efectuando, resulta necesario prorrogar la
mencionada designación transitoria por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que la medida propiciada no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención que le compete en los términos del artículo 2º de la Resolución
N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia, informando que existe partida
presupuestaria para el ejercicio vigente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 328 del 31 de marzo de
2020 y sus modificatorios y complementarios
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 25 de mayo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria del arquitecto Sebastián BARÉS en el cargo de Director Nacional de
Programas de Hábitat dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SECRETARÍA DE
HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, en idénticas condiciones a la dispuesta
en su respectiva designación, utilizándose los correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente acto, deberá ser cubierto conforme los requisitos
y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 25 de mayo 2022.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente.
ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
e. 19/05/2022 N° 35229/22 v. 19/05/2022
#F6607315F#

#I6604816I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1312/2022
RESOL-2022-1312-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO los Decretos N° 1035 del 8 de noviembre de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 1032 del 10 de agosto
de 2006, N° 292 del 27 de marzo de 2007, N° 145 del 22 de enero de 2008, N° 1809 del 5 de noviembre de 2008,
N° 810 del 29 de junio de 2009, N° 391 del 17 de marzo de 2010, N° 2190 del 30 de diciembre de 2010, N° 1235 del
16 de agosto de 2011, N° 739 del 14 de mayo de 2012, N° 196 del 8 de febrero de 2013, N° 2224 del 18 de diciembre
de 2013, N° 1327 del 11 de agosto de 2014, N° 697 del 28 de abril de 2015, N° 1035 del 8 de noviembre de 2018,
las Decisiones Administrativas N° 287 del 8 de abril de 2016 y N° 791 del 3 de agosto de 2016, N° 1449 del 10 de
agosto de 2020, las Resoluciones Ministeriales N° 335 del 26 de enero de 2017, N° 4672 del 22 de diciembre de
2017, N° 483 del 27 de septiembre de 2018, N° 1936 del 15 de julio de 2019 y N° 2453 del 26 de julio de 2021, el
Expediente Electrónico N° EX-2022- 33537006 -APN-DRRHH#ME , y
CONSIDERANDO:

Boletín Oficial Nº 34.923 - Primera Sección

42

Jueves 19 de mayo de 2022

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 el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto Nº 1032 del 10 de agosto de 2006 se cubrió en el entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA el cargo con Funciones Ejecutivas de Director General de Administración y Gestión
Financiera dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
Que en el artículo 2º del Decreto Nº 1032/06 se estableció que el cargo involucrado deberá ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el entonces SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA
aprobado por el Decreto N° 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995) en el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 9 de mayo de 2006.
Que por el Decreto N° 292 del 27 de marzo de 2007 se prorrogó por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles el plazo
mencionado precedentemente y por los Decretos N° 145 del 22 de enero de 2008, N° 1809 del 5 de noviembre
de 2008, N° 810 del 29 de junio de 2009, N° 391 del 17 de marzo de 2010, N° 2190 del 30 de diciembre de 2010,
N° 1235 del 16 de agosto de 2011, N° 739 del 14 de mayo de 2012, N° 196 del 8 de febrero de 2013, N° 2224 del
18 de diciembre de 2013, N° 1327 del 11 de agosto de 2014, N° 697 del 28 de abril de 2015, N° 1165 del 11 de
noviembre de 2016, su modificatorio N° 851 del 23 de octubre de 2017, las Decisiones Administrativas N° 287 del
8 de abril de 2016 y N° 791 del 3 de agosto de 2016, y las Resoluciones N° 335 del 26 de enero de 2017, N° 4672
del 22 de diciembre de 2017, N° 483 del 27 de septiembre de 2018, N° 1936 del 15 de julio de 2019 y N° 2453 del
26 de julio de 2021, se hizo lo propio por otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles en cada caso.
Que por Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020 se homologó la citada dependencia con el
nombre de DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
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 1°.- Prorrogar a partir del 18 de abril de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la presente medida, la designación transitoria efectuada por
el Decreto N° 1032/06, prorrogada por sus similares N° 292/07, N° 145/08, N° 1809/08, N° 810/09, N° 391/10,
N° 2190/10, N° 1235/11, N° 739/12, N° 196/13, N° 2224/13, N° 1327/14 y N° 697/15, por la Decisiones Administrativas
N° 287/16 y N° 791/16, y por las Resoluciones N° 335/17, N° 4672/17, N° 483/18, N° 1936/19 y N° 2453/21, del
Licenciado Juan Pablo PALÉ (D.N.I. Nº 21.920.188), en el cargo de Director General de Administración (Nivel A Grado
0 con Función Ejecutiva I), dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08.
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 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- 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 al interesado,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 19/05/2022 N° 34300/22 v. 19/05/2022
#F6604816F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1314/2022
RESOL-2022-1314-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y modificatorios, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019,
la Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto del 2020 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y, el
EX-2022-21100015- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y modificatorios, se dispuso que toda asignación transitoria de
funciones de personal en cargos de planta permanente serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los
Ministros y por los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 1449/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio
Que se encuentra vacante el cargo de Supervisora de Auditoría Operacional (Nivel B-0, Función Ejecutiva III del
SINEP) de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y en virtud de las acciones
asignadas a la misma, resulta necesario proceder a su cobertura transitoria.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO han 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. 1992)
y sus modificatorias y el artículo 3º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Asignar con carácter transitorio a partir del 4 de marzo de 2022, las funciones de Supervisora
de Auditoría Operacional de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN a la
Contadora Pública Andrea Fabiana ZABASKY (DNI. N° 20.728.707), Nivel B Grado 5, Agrupamiento Profesional,
Tramo Intermedio del SINEP, en los términos del Título X – de las Subrogancias – del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08
y autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III del aludido Sistema.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigente
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° 2098/08, dentro del plazo de TRES (3) años contados a partir del dictado de
la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 4º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 19/05/2022 N° 34309/22 v. 19/05/2022
#F6604825F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1316/2022
RESOL-2022-1316-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO los Decretos N° 1035 del 8 de noviembre de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 1025 del 14 de junio
de 2002, N° 1085 del 5 de mayo de 2003, N° 1386 del 30 de diciembre de 2003, N° 1406 del 13 de octubre de 2004,
N° 594 del 3 de junio de 2005, N° 436 del 17 de abril de 2006, N° 235 del 14 de marzo de 2007, N° 1311 del 2 de
octubre de 2007, N° 929 del 11 de junio de 2008, N° 390 del 23 de abril de 2009, N° 2164 del 28 de diciembre de
2009, N° 1596 del 3 de noviembre de 2010, N° 396 del 5 de abril de 2011, N° 176 del 3 de febrero de 2012, N° 2079
del 29 de octubre de 2012, N° 1093 del 7 de agosto de 2013, N° 597 del 23 de abril 2014, N° 38 del 12 de enero de
2015, N° 2141 del 13 de octubre de 2015, N° 1035 del 8 de noviembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 1449
del 10 de agosto de 2020, las Resoluciones Ministeriales N° 2370 del 11 de mayo de 2017, N° 147 del 31 de enero
de 2018, N° 1181 del 9 de noviembre de 2018, N° 2318 del 12 de agosto de 2019 y N° 2317 del 21 de julio de 2021,
el Expediente N° EX-2022-33569181- -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 el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto Nº 1025 del 14 de junio de 2002 se cubrió en el entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA el cargo con Funciones Ejecutivas de Director de Despacho, entonces dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
Que en el artículo 5º del mencionado Decreto Nº 1025/02 se estableció que el cargo involucrado deberá ser cubierto
mediante los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA
aprobado por el Decreto N° 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995) en el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la notificación de la respectiva designación transitoria.
Que por Decreto Nº 1085 del 5 de mayo de 2003 se ha prorrogado por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles el
plazo mencionado precedentemente y por los Decretos N° 1386 del 30 de diciembre de 2003, N° 1406 del 13 de
octubre de 2004, N° 594 del 3 de junio de 2005, N° 436 del 17 de abril de 2006, N° 235 del 14 de marzo de 2007,
N° 1311 del 2 de octubre de 2007, N° 929 del 11 de junio de 2008, N° 390 del 23 de abril de 2009, N° 2164 del 28 de
diciembre de 2009, N° 1596 del 3 de noviembre de 2010, N° 396 del 5 de abril de 2011, N° 176 del 3 de febrero de
2012, N° 2079 del 29 de octubre de 2012, N° 1093 del 7 de agosto de 2013, N° 597 del 23 de abril de 2014, N° 38 del
12 de enero de 2015 y N° 2141 del 13 de octubre de 2015 y las Resoluciones Ministeriales N° 2370 del 11 de mayo
de 2017, N° 147 del 31 de enero de 2018 , N° 1181 del 9 de noviembre de 2018, N° 2318 del de 2019 y N° 2317 del
21 de julio de 2021, se hizo lo propio por otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles en cada caso.
Que por la Decisión Administrativa Nº 791 de fecha 3 de agosto de 2016 se sustituyeron las Planillas Anexas al
artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 495 de fecha 18 de mayo de 2016, por la cual se aprobó la estructura
organizativa de primer nivel operativo del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, reasignándole el
Nivel II de la Función Ejecutiva a la DIRECCIÓN DE DESPACHO.
Que por Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020 se reasignó un nuevo Nivel de Funciones
Ejecutivas (III) a la citada Dependencia.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que por ello se considera indispensable prorrogar el término fijado en el artículo 1º de la mencionada Decisión
Administrativa N° 1181/18.
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.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 11 de abril de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada en los
términos del Decreto N° 1025/02, prorrogada por sus similares N° 1085/03, N° 1386/03, N° 1406/04, N° 594/05,
N° 436/06, N° 235/07, N° 1311/07, N° 929/08, N° 390/09, N° 2164/09, N° 1596/10, N° 396/11, N° 176/12, N° 2079/12,
N° 1093/13, N° 597/14, N° 38/15 y N° 2141/15 y por las Resoluciones N° 2370/17, N° 147/18, N° 1181/18, N° 2318/19
y N° 2317/21 del Licenciado Emiliano Ricardo TAGLE (D.N.I. Nº 14.646.842), en el cargo de Director de Despacho
- Nivel B con Función Ejecutiva III- dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva
III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08.
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 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- 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 al interesado,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 19/05/2022 N° 34317/22 v. 19/05/2022
#F6604833F#

#I6607321I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 287/2022
RESOL-2022-287-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-36335535- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. N°445 y M.S. N° 271 del 24 de junio de 2016, las Resoluciones
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y N° 178 del 17 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO
Que ante la FISCALÍA FEDERAL N° 2 de la Provincia de Mendoza, a cargo del Doctor Fernando Gabriel ALCARAZ,
tramita la causa N° 37468/2017 (SEC. D) caratulada “N.N SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS”.
Que oportunamente se dictó la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 178/2020, mediante la cual se ofreció
dos recompensas de acuerdo a la Ley 26.538, de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) CADA UNA, destinada
a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan lograr
el hallazgo de los restos óseos o el aporte de información relativa a los ciudadanos Adolfo Argentino GARRIDO
CALDERON, DNI N° 12.833.968, y de Raúl BAIGORRIA BALMACEDA DNI N° 16.316.842, quienes habrían sido
vistos por última vez el día 28 de abril de 1990.
Que el día 28 de abril de 1990, en horas de la tarde, Adolfo GARRIDO y Raúl BAIGORRIA circulaban en un vehículo
tipo rural Fiat 1.500 color azul, dominio B-099.827, con dirección Norte-Sur, y al llegar a una rotonda conocida
como “Monseñor Orzali” de la Provincia de Mendoza, fueron interceptados por un móvil de la Dirección Motorizada
del que descendieron CUATRO (4) funcionarios uniformados y con boinas que cubrían sus cabezas. Luego de
hacerlos descender del vehículo y “cacharlos” los trasladaron a dependencias policiales, desconociéndose su
paradero hasta el día de la fecha.
Que la mencionada FISCALÍA FEDERAL N° 2, a cargo del Doctor Fernando Gabriel ALCARAZ, mediante Oficio de
fecha 22 de marzo de 2022, solicitó que se incrementen los montos de las recompensas oportunamente ofrecidas
mediante Resolución N° 178/2020.
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Y, que a su
vez, el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
para la obtención de la información.
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Que el artículo 1° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, establece los montos sobre los cuales se determinarán
los ofrecimientos de recompensa, y por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de
acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta cartera ministerial.
Que en atención a lo establecido en los artículos 1° y 2° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, resulta
procedente incrementar el monto de la mencionada recompensa.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta M.J
y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16 y las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019 y 178/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución M.S.
Nº 178/2020 a la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($1.500.000), CADA UNA, destinada a
aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan lograr el
hallazgo de los restos óseos o el aporte de información relativa a los ciudadanos Adolfo Argentino GARRIDO
CALDERON, DNI N° 12.833.968, y de Raúl BAIGORRIA BALMACEDA DNI N° 16.316.842, quienes habrían sido
vistos por última vez el día 28 de abril de 1990.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA de este Ministerio, al número de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada, preservando la identidad del aportante.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación, en todas sus formas,
de los afiches que obra como (IF-2022-37700685-APN-DRPJ#MSG) y (IF-2022-37700840-APN-DRPJ#MSG),
correspondientes a la recompensa ofrecida, los cuales forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entra en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 35235/22 v. 19/05/2022
#F6607321F#

#I6607566I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 289/2022
RESOL-2022-289-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-45735143- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la
Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. N°445 y M.S. N° 271 del 24 de junio de 2016, las Resoluciones
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019 y N° 310 del 25 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO
Que ante la UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Y JUICIO N° 1 del DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORENO,
con Sede en GENERAL RODRIGUEZ, Provincia de Buenos Aires, a cargo del Doctor Leandro Nicolás VENTRICELLI,
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tramita la IPP PP-19-00-31881-19/00, caratulada “LEANDRO MARTÍNEZ S/ABUSO SEXUAL AGRAVADO”, con
intervención del JUZGADO DE GARANTÍAS N° 1, del mencionado Departamento Judicial.
Que oportunamente se dictó la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 310/2021, mediante la cual se ofreció
recompensa de acuerdo a la Ley 26.538, de PESOS UN MILLON ($1.000.000), destinada a aquellas personas que
brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Leandro Sebastián MARTÍNEZ, argentino, titular del
D.N.I. N° 26.800.160, sobre quien pesa orden de captura nacional desde el día 24 de enero de 2020, e internacional
desde el día 25 de febrero de 2020.
Que el mencionado MARTÍNEZ, se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual agravado que por las
circunstancias de su realización y su duración en el tiempo configuraron un sometimiento gravemente ultrajante y
por la condición de ser encargado de la guarda de la víctima menor de 13 años (hecho I) y abuso sexual agravado
que por las circunstancias de su realización y su duración en el tiempo configuraron un sometimiento gravemente
ultrajante (hechos II, III, IV, V y VI), todos ellos en concurso real con corrupción de menores agravada (arts. 45, 55,
119 segundo párrafo y cuarto párrafo inciso b y 125 segundo párrafo del Código Penal).
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Y, que a su
vez, el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
para la obtención de la información.
Que el artículo 1° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, establece los montos sobre los cuales se determinarán
los ofrecimientos de recompensa, y por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de
acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta cartera ministerial.
Que en atención a lo establecido en los artículos 1° y 2 del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, resulta procedente
incrementar el monto de la mencionada recompensa.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta M.J
y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019 y N° 310/2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución M.S.
Nº 310/2021 a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000), destinada a aquellas personas que
brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Leandro Sebastián MARTÍNEZ, argentino, titular del
D.N.I. N° 26.800.160, sobre quien pesa orden de captura nacional desde el día 24 de enero de 2020, e internacional
desde el día 25 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA de este Ministerio, al número de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada, preservando la identidad del aportante.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas del
afiche que obra como (IF-2022-45783787-APN-DRPJ#MSG) correspondiente a la recompensa ofrecida, formando
parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entra en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 19/05/2022 N° 35480/22 v. 19/05/2022

#F6607566F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6606345I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 795/2022

RESOL-2022-795-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/05/2022 ACTA 78
EX-2020-43327228-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICAS DEL OESTE 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: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 19/05/2022 N° 34818/22 v. 19/05/2022
#F6606345F#

#I6606347I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 796/2022

RESOL-2022-796-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/05/2022 ACTA 78
EX-2020-51358260-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Cancelar la Licencia para la prestación
de Servicios de Valor Agregado - Audiotexto, otorgada a la empresa CYCLELOGIC ARGENTINA S.R.L., mediante
Resolución N° 129 del 5 de enero de 2018, dictada por este Organismo. 2.- La medida adoptada en el Artículo 1°
tendrá vigencia a partir del 5 de agosto de 2020. 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. 19/05/2022 N° 34820/22 v. 19/05/2022
#F6606347F#

#I6607177I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 811/2022

RESOL-2022-811-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/05/2022 ACTA 78
EX-2021-89178323-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Leonardo Yowe
MOYANO Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Leonardo Yowe MOYANO 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
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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. 19/05/2022 N° 35091/22 v. 19/05/2022
#F6607177F#

#I6607178I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 812/2022

RESOL-2022-812-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/05/2022 ACTA 78
EX-2020-28461059-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa GRUPO
SOLUNET S.R.L. en el Registro de Servicios, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico
y/o Radioeléctrico. 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. 19/05/2022 N° 35092/22 v. 19/05/2022
#F6607178F#

#I6606483I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 813/2022

RESOL-2022-813-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/5/2022 ACTA 78
EX-2020-49532802-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la señora Alba Romilda
CAMPOS, 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 Alba Romilda CAMPOS en el Registro de Servicios TIC, el servicio de Valor AgregadoAcceso a Internet para Redes Comunitarias. 3 -Prohibira la licenciataria la venta, reventa y/o cualquier otro tipo de
comercialización del Servicio de Acceso a Internet. En caso de constatarse la prestación del Servicio de Acceso
a Internet a terceros, a título oneroso, la licencia otorgada caducará de pleno derecho, y deberá pagar la tasa
regular correspondiente al Servicio de Valor Agregado de Acceso a Internet. 4 - La presente licencia no presupone
la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o
recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso
de estos recursos tramitarse ante este Organismo 5 - Notifíquese a la interesada. 6 - 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. 19/05/2022 N° 34956/22 v. 19/05/2022
#F6606483F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 814/2022

RESOL-2022-814-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/05/2022 ACTA 78
EX-2020-32719289-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto 1.- Otorgar al señor Daniel Alfredo ROCHA,
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. 19/05/2022 N° 34959/22 v. 19/05/2022
#F6606486F#

#I6606482I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 815/2022

RESOL-2022-815-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/05/2022 ACTA 78
EX-2020-40298639 -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa GC GROUP
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: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 19/05/2022 N° 34955/22 v. 19/05/2022
#F6606482F#

#I6606472I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 816/2022

RESOL-2022-816-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/5/2022 ACTA 78
EX-2020-67323450-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Otorgar a la empresa TECNOLOGIA
ACTIVA 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. 19/05/2022 N° 34945/22 v. 19/05/2022
#F6606472F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 817/2022

RESOL-2022-817-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/5/2022 ACTA 78
EX-2019-98807249-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la empresa AIREDATA SRL en el
Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.
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. 19/05/2022 N° 34944/22 v. 19/05/2022
#F6606471F#

#I6606470I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 820/2022

RESOL-2022-820-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/5/2022 ACTA 78
EX-2020-82129554-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Facundo Mariano
ESPINDOLA, 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 Facundo Mariano ESPINDOLA 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. 19/05/2022 N° 34943/22 v. 19/05/2022
#F6606470F#

#I6606479I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 821/2022

RESOL-2022-821-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/05/2022 ACTA 78
EX-2020-81076498-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la señora Luciana Soledad
GALLIGANI, 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 Luciana Soledad GALLIGANI 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.
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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. 19/05/2022 N° 34952/22 v. 19/05/2022
#F6606479F#

#I6606485I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 822/2022

RESOL-2022-822-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/05/2022 ACTA 78
EX-2021-01687468-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Mauro Alejandro
CASTRO, 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 Mauro Alejandro CASTRO 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. 19/05/2022 N° 34958/22 v. 19/05/2022
#F6606485F#

#I6606461I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 824/2022

RESOL-2022-824-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/5/2022 ACTA 78
EX-2021-04247251-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Hubert Oswin
ARKWRIGHT, 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 Hubert Oswin ARKWRIGHT en el Registro de Servicios TIC, 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.
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. 19/05/2022 N° 34934/22 v. 19/05/2022
#F6606461F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 831/2022

RESOL-2022-831-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/05/2022 ACTA 78
EX-2022-35748202-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el Reglamento Particular para la
convocatoria a concurso abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL - LINEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACION EDILICIA -LINEA E/2022-, que tiene por objeto la
adecuación edilicia y la adquisición de equipamiento técnico con la finalidad de favorecer mejoras en la emisión
y recepción de las señales de servicios de radiodifusión sonora y televisión, implementándose a través de 2
SUBLINEAS, que como Anexo registrado en el GEDO como IF- 2022-48045008-APN-DNFYD#ENACOM, forma
parte integrante de la presente. 2.- Convocar a concurso abierto, en todo el territorio nacional para la presentación
de proyectos, correspondiente al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL - LINEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA -LINEA E/2022-, conforme el cronograma
establecido en el Artículo 16 del Reglamento Particular aprobado como Anexo registrado en el GEDO como IF2022-48045008-APN-DNFYD#ENACOM, a los siguientes destinatarios: SUBLÍNEA RADIO: 1.- Personas jurídicas,
de derecho privado sin fines de lucro titulares de servicios de radiodifusión sonora contempladas en la Ley
N° 26.522, con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia o Direcciones Provinciales
de personas Jurídicas correspondientes, en el caso de tratarse de asociaciones civiles y fundaciones; o por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social si se tratara de cooperativas y mutuales que, a la fecha
de su presentación, cuenten con licencia, permiso, reconocimiento vigente en los términos de la Resolución
N° 753–COMFER/06, empadronados en los términos de la Resolución N° 1.102- AFSCA/15, o que se encuentren
situados en áreas y zonas de fronteras; SUBLÍNEA TELEVISIÓN Modalidad Licenciatario Operador: 2.- Personas
jurídicas, de derecho privado sin fines de lucro titulares de servicios de radiodifusión televisiva contempladas en
la Ley N° 26.522 con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia o Direcciones Provinciales
de personas Jurídicas correspondientes, en el caso de tratarse de asociaciones civiles y fundaciones; o por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social si se tratara de cooperativas y mutuales que, a la fecha de
su presentación, cuenten con autorización vigente otorgada en los términos de la Resolución N° 3-AFSCA/09,
modificatorias y/o concordantes, o licencia del servicio de televisión abierta digital en la norma ISDB-T vigente
según Resolución N° 39-AFSCA/15, bajo la modalidad de licenciatario operador, con responsabilidad por la
multiplexación y transmisión de un canal radioeléctrico, tanto para la propia señal como para la incorporación
de señales correspondientes a servicios licenciatarios o autorizados. Modalidad Licenciatario y Autorizado.
3.- Personas jurídicas, de derecho privado sin fines de lucro titulares de servicios de radiodifusión televisiva
contempladas en la Ley N° 26.522 con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia o
Direcciones Provinciales de personas Jurídicas correspondientes, en el caso de tratarse de asociaciones civiles
y fundaciones; o por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social si se tratara de cooperativas y
mutuales que, a la fecha de su presentación, cuenten con autorización vigente otorgada en los términos de la
Resolución N° 3-AFSCA/09, modificatorias y/o concordantes, o licencia de servicio de televisión abierta digital
en la norma ISDB-T vigente según Resolución N° 39-AFSCA/15 en las modalidades licenciatario. 3.- El gasto
que demande el cumplimiento del Concurso abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL - LINEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA -LINEA E/2022-, será
financiada con los recursos contemplados en al Artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522. 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 19/05/2022 N° 34828/22 v. 19/05/2022
#F6606355F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 862/2022

RESOL-2022-862-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2022-28393272-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el Reglamento Particular para la
convocatoria a concurso abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL LINEA CONTENIDOS – LINEA C/2022-, que tiene por objeto fomentar la producción de contenidos
audiovisuales y radiofónicos que, en un marco de federalización y desde su enfoque temático específico, contribuyan
a la promoción de la diversidad, la pluralidad de voces, la construcción de ciudadanía y la inclusión social,
implementándose a través de 2 SUBLINEAS que como Anexo registrado en el GEDO como IF-2022-47985975-APNDNFYD#ENACOM, forma parte integrante de la presente. 2.- Convocar a concurso abierto, en todo el territorio nacional
para la presentación de proyectos, correspondiente al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LINEA CONTENIDOS – LINEA C/2022-, conforme el cronograma establecido en el
Artículo 16 del Reglamento Particular, aprobado como Anexo registrado en el GEDO como IF-2022-47985975-APNDNFYD#ENACOM, a los siguientes destinatarios para ambas SUBLÍNEAS: Personas Jurídicas, de derecho privado
sin fines de lucro en cuyo objeto social se incluya la comunicación, difusión, propagación cultural y/o producción
de contenidos, que cuenten con inscripción vigente en el Registro Público de Señales y Productoras creado por el
Artículo 58 de la Ley N° 26.522. 3.- Recomendar a aquellos sujetos mencionados en el Artículo 2° de la presente, que
no cuenten con la inscripción vigente en el Registro Público de Señales y Productoras creado por el Artículo 58 de la
Ley N° 26.522 al dictado de la presente medida, a realizar dicho trámite con la suficiente antelación a la participación
del presente concurso, atento los plazos administrativos requeridos para obtener dicho registro y con la finalidad
de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Particular. 4.- El gasto que demande el cumplimiento del
Concurso abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
LINEA CONTENIDOS – LINEA C/ 2022-, será financiada con los recursos contemplados en el Artículo 97, inciso f)
de la Ley N° 26.522. 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 19/05/2022 N° 35107/22 v. 19/05/2022
#F6607193F#

#I6606364I#

NOTA ACLARATORIA

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 125/2022
En la edición del Boletín Oficial N° 34.870 del día martes 3 de marzo de 2022, donde se publicó la citada norma en
la página 55, aviso N° 11263/22, se deslizó un error en el contenido de la medida por parte del organismo emisor.
En razón de ello, se procede a su republicación:
RESOL-2022-125-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-48936456-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Pablo Javier LOPEZ
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Insacribir al señor Pablo Javier LOPEZ en el Registro de Servicios
TIC 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 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. 19/05/2022 N° 34837/22 v. 19/05/2022
#F6606364F#
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Disposiciones
#I6607325I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 3716/2022
DI-2022-3716-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-43348551-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;
CONSIDERANDO
Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de las consultas realizadas ante el Servicio de
Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal dependiente
de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, se tomó conocimiento sobre la
comercialización del producto “Líquido sanitizante de amplio espectro, marca Sanifog”, el cual no cuenta con el
correspondiente registro ante esta Administración.
Que el motivo de la consulta fue sobre la legitimidad del producto cuyo rótulo tiene los siguientes datos, entre otros:
“SANIFOG. LIQUIDO SANITIZANTE DE AMPLIO ESPECTRO. CERTIFICADO POR ANMAT N° 0250063 RNPUD.
SENASA C-3106. Diseñado para máquinas de humo o spray dosificador”, el cual no se encuentra registrado ante
esta Administración Nacional.
Que asimismo, se consultó a SENASA, vía mail por el registro que figuraba en el rótulo e informó que se correspondía
con otro producto.
Que por otra parte, se constató la oferta del producto en la plataforma de venta de productos y servicios Mercado
Libre y se deja constancia de que los links de comercialización de los productos han sido remitidos a la Coordinación
del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria
de esta Administración para su intervención.
Que atento a lo expuesto y a las circunstancias detalladas y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios
de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura, y considerando
que los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones
y registros para que los productos puedan ser comercializados en cumplimiento de las Resoluciones ex MS
y AS N° 708/98 y Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT N° 7293/98 y Nº 7292/98 y sus modificatorias, con
el fin de que esta Administración Nacional esté en condiciones de garantizar su calidad, seguridad y eficacia,
la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, sugiere: A) Prohibir el uso, la
comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos
los lotes del producto rotulado como: SANIFOG. LIQUIDO SANITIZANTE DE AMPLIO ESPECTRO. CERTIFICADO
POR ANMAT N°0250063 RNPUD. SENASA C-3106. Diseñado para máquinas de humo o spray dosificador, B).
Prohibir la publicidad del producto detallado en el ítem A); y C) - Asimismo, se sugiere comunicar la medida a la
autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires a sus efectos.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8 inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que laDirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Saludy la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de
venta electrónica, de todos los lotes del producto rotulado como: SANIFOG. LIQUIDO SANITIZANTE DE AMPLIO
ESPECTRO. CERTIFICADO POR ANMAT N°0250063 RNPUD. SENASA C-3106. Diseñado para máquinas de humo
o spray dosificador.
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ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese a las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, al resto de las autoridades provinciales,
a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección
de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la
Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus
efectos.
Manuel Limeres
e. 19/05/2022 N° 35239/22 v. 19/05/2022
#F6607325F#

#I6607170I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 349/2022
DI-2022-349-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40153954-APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 885 del 25 de Noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular, como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DE MISIONES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 885/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, se coordinó el
cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local de acuerdo a la legislación vigente
que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE MISIONES, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT)
de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que el MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Misiones certifica, en carácter de declaración jurada la
correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular,
en el marco de la Ley Provincial N° 29 (antes Ley Nº 4511); y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con sus
respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18
y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) BARÓN SILVIA GRACIELA (CUIT 27-13829009-9),
ubicado en Ruta Nacional 101 Km. 2, Municipio de San José, Provincia de Misiones.
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Que la jurisdicción asumió el compromiso en el Convenio suscripto de utilizar el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el diseño de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobados por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17 respectivamente, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional informa que se encuentran cumplimentados los
requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto
N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica
Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado BARÓN SILVIA GRACIELA (CUIT 27-13829009-9), sito en Ruta Nacional 101 Km. 2, Municipio de San
José, Provincia de Misiones, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado
por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco
del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el
Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE MISIONES, aprobado por DI-2021- 885-APNANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, al Taller
de Revisión Técnica Obligatoria BARÓN SILVIA GRACIELA (CUIT 27-13829009-9), a GENDARMERÍA NACIONAL
ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL
DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD
VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 19/05/2022 N° 35084/22 v. 19/05/2022
#F6607170F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 350/2022
DI-2022-350-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40155737-APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 885 del 25 de Noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular, como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DE MISIONES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 885/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, se coordinó el
cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local de acuerdo a la legislación vigente
que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE MISIONES, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT)
de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que el MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Misiones certifica, en carácter de declaración jurada la
correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular,
en el marco de la Ley Provincial N° 29 (antes Ley Nº 4511); y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con sus
respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18
y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) REVITEC S.R.L. (CUIT 30-71569631-9), ubicado en Calle
Cedro s/n, Municipio de San Vicente, Provincia de Misiones.
Que la jurisdicción asumió el compromiso en el Convenio suscripto de utilizar el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el diseño de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobados por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17 respectivamente, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la Dirección Nacional de Coordina Interjurisdiccional informa que se encuentran cumplimentados los requisitos
técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95
y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica Obligatoria de
Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
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Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado REVITEC S.R.L. (CUIT 30-71569631-9), sito en Calle Cedro s/n, Municipio de San Vicente, Provincia de
Misiones, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN
LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción
para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto
N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE MISIONES, aprobado por DI-2021- 885-APNANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, al Taller
de Revisión Técnica Obligatoria REVITEC S.R.L. (CUIT 30-71569631-9), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA,
a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las
restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 19/05/2022 N° 35090/22 v. 19/05/2022
#F6607176F#
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COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Disposición 2/2022

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO:
La Resolución General CA N° 15/2021 que estableció las fechas de vencimiento para el período fiscal 2022,
para la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a
contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral; y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución General CA N° 16/2016 se estableció para todos los contribuyentes de Convenio
Multilateral, el uso obligatorio del Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones Juradas Mensuales (CM03 y CM04)
y Anuales (CM05) del Sistema SIFERE WEB” –aprobado por Resolución General N° 11/2014 de esta Comisión
Arbitral–.
Que se han verificado inconvenientes técnicos para el uso de dicho Sistema SIFERE WEB los días lunes 16 y martes
17 de mayo del corriente, días que comenzaron los vencimientos del anticipo de abril de 2022 y de la presentación
de la declaración jurada anual –Formulario CM05– correspondiente al período fiscal 2021, por lo que algunos
contribuyentes se han visto impedidos de presentar y pagar en tiempo y forma sus obligaciones tributarias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por realizada en término la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente
al anticipo de abril del período fiscal 2022 y la presentación de la declaración jurada anual –Formulario CM05–
correspondiente al período fiscal 2021 del impuesto sobre los ingresos brutos-Convenio Multilateral, con
vencimiento los días lunes 16 y martes 17 de mayo del 2022, registrado hasta el día jueves 19 de mayo del corriente
año.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese la presente disposición a las jurisdicciones adheridas para que dicten, de
corresponder, las normas complementarias de lo dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, y archívese.
Luis María Capellano
e. 19/05/2022 N° 35528/22 v. 19/05/2022
#F6607614F#

#I6606344I#

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 304/2022
DI-2022-304-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2022
VISTO el expediente N° EX-2022-33877370-APN-GFGF#CNRT y la Nota N° NO-2022-32769355-APNGAYRH#CNRT de fecha 5 de abril de 2022 de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HIUMANOS de
esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento especifico de sus funciones, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 1388 del 29 de
noviembre de 1996 y modificatorios, esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE fiscaliza
el cumplimiento de las obligaciones asumidas, entre otras, por las distintas concesionarias ferroviarias con el
Estado Nacional.
Que dichas fiscalizaciones han dado lugar a la sustanciación de actuaciones administrativas a consecuencia de
irregularidades e incumplimientos en ellas detectadas.
Que el artículo 6° inciso d) Anexo I del citado Decreto y modificatorios faculta a este Organismo de Control a
aplicar las sanciones previstas en las distintas normas legales relacionadas con el transporte y las penalidades
fijadas en la normativa vigente y en los contratos de concesión vigentes.
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Que en virtud de ello se les ha impuesto a las concesionarias la pena de multa, por haber incurrido estas en
diversos incumplimientos contractuales.
Que en dichos pronunciamientos se establecía, en su parte dispositiva, que el pago de la penalidad debía
efectuarse mediante depósito en dinero en efectivo o cheque certificado dentro del término de DIEZ (10) días
hábiles contados a partir de la notificación, en la Cuenta Nº 2510/46 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
(Casa Central o cualquier sucursal del país) y bajo apercibimiento de promover acción judicial en procura de su
cobro.
Que la Ley N° 27.591 de Presupuesto General ante la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 dispone
taxativamente, en su art. 93, lo que se transcribe a continuación: “Establézcase, respecto de las” “obligaciones
pendientes de pago por penalidades aplicadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,” “acumuladas
al 31 de diciembre de 2020, un régimen especial de regularización de obligaciones, en las condiciones” “que
establezca la autoridad de aplicación. Los fondos provenientes de ese régimen, así como los montos ingresados”
“por aplicación de penalidades a partir de la fecha indicada en el párrafo precedente, serán percibidos por la”
“Comisión Nacional de Regulación del Transporte”.
Que en virtud de lo dispuesto en la citada norma y a los fines de percibir por parte de esta Comisión Nacional el
monto de las penalidades acumuladas hasta dicha fecha y que no hayan sido abonadas, como así también de las
impuestas con posterioridad a dicha fecha y de las que en el futuro pudieran imponerse, corresponde determinar
una nueva modalidad de pago, a la que deberán remitirse la concesionarias ferroviarias.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1388/1996 y modificatorios,
y el Decreto 302/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Modifícase la modalidad de pago de las penalidades de multa, que han sido impuestas a las
concesionarias ferroviarias en el marco de los procedimientos sancionatorios tramitados por esta COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2°: Establézcase que los montos resultantes deberán ser abonados mediante deposito en dinero en
efectivo o cheque certificado dentro del término de DIEZ (10) días contados a partir de la notificación de la sanción,
en la Cuenta Corriente No. 3832/92 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 85 Denominación CNRT
-5600/661 RECAUDADORA FF12 CUIT 30691155079, bajo apercibimiento de promover acción judicial en procura
de su cobro. Deberá consignarse el concepto de “MULTA TRANSPORTE FERROVIARIO” y los datos referentes a
“NÚMERO DE EXPEDIENTE”, “NÚMERO DE DISPOSICIÓN” y “RAZÓN SOCIAL DEL CONCESIONARIO”.
ARTÍCULO 3º: Comunícase a la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN FERROVIARIA, a la GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN TÉCNICA FERROVIARIA, a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, a
la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.Jose Ramon Arteaga
e. 19/05/2022 N° 34817/22 v. 19/05/2022
#F6606344F#

#I6607254I#

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 327/2022
DI-2022-327-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-111866450-APN-GFGF#CNRT; la Ley N° 27132 de Reactivación de los Ferrocarriles
de Pasajeros y de Cargas y su Decreto Reglamentario N°1027/2018, el Decreto N° 1924/2015 de creación del
Registro de Operadores de Carga y de Pasajeros, la Disposición CNRT N° DI-2021-219-APN-CNRT#MTR que
aprueba el Reglamento para el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios, el Decreto N° 1388/1996 y sus
modificatorios, mediante el cual se estableció el Estatuto de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 27.132 declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República
Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y
a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración del territorio
nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de
empleo, estableciendo asimismo en su artículo 2° los principios de la política ferroviaria.
Que en dicho marco, la citada Ley N° 27.132 dispone en su artículo 4° la modalidad de acceso abierto a la red
ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros, estableciendo
también que el PODER EJECUTIVO NACIONAL creará UN (1) REGISTRO DE OPERADORES DE CARGA Y DE
PASAJEROS a dicho efecto.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 1924 del 16 de septiembre de 2015, por medio del cual
se creó el mentado REGISTRO DE OPERADORES DE CARGA Y DE PASAJEROS.
Que en dicho Decreto se determinó que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE tenga a su
cargo el REGISTRO DE OPERADORES DE CARGA Y DE PASAJEROS, estableciendo en su artículo 2º, sustituido
por el artículo 9° del Decreto Nº 1027 del 7 de noviembre de 2018, que la aludida Comisión Nacional, establecerá
los requisitos y calidades que deberán reunir las personas humanas o jurídicas para la inscripción en el mismo.
Que conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 1388 del 29 de noviembre de 1996, modificado por su par, el Decreto
N° 1661 del 12 de agosto de 2015, la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, tiene como
uno de sus objetivos controlar el transporte ferroviario, de pasajeros y de carga, sujeto a Jurisdicción Nacional.
Que, el inciso k) del artículo 6° del Estatuto de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE,
contempla la potestad de “Colaborar en la implementación de políticas orientadas a garantizar la accesibilidad al
sistema, controlando el cumplimiento de la normativa vigente” y el inciso c) del artículo 8° del mismo cuerpo legal
impone el deber de “Administrar los registros de operadores que se creen en su jurisdicción para la prestación de
los servicios ferroviarios”.
Que mediante la Disposición CNRT N° 219 del 29 de marzo de 2021 se aprobó el REGLAMENTO PARA EL
REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS, al cual deberán ajustarse las personas humanas o
jurídicas que se encuentren en condiciones de prestar los servicios ferroviarios de transporte de pasajeros o de
cargas sobre vías de la Red Ferroviaria Nacional.
Que en su artículo 2° se otorgó el carácter de Operador Ferroviario a las empresas que se encontrasen operando
servicios ferroviarios en ese momento, ya sean asignados con carácter propio por el Estado Nacional, por la
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado o los Estados Provinciales Concesionarios, las que fueron detalladas
en el Anexo II de la Disposición en comento.
Que conforme indica el artículo 11 del Anexo I de la Disposición CNRT N° 219/2021, el pedido de inscripción en
el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS se debe efectuar ante la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, debiendo acompañar todas las empresas, la documentación que acredite el
cumplimiento de los requisitos generales y los de la categoría que correspondiese.
Que por otra parte, también se podrá recabar del solicitante, los documentos o la información que resulten
necesarios para completar y/respaldar la aportada con la solicitud.
Que, CASIMIRO ZBIKOSKI S.A. presentó la debida documentación e información, a los efectos de su inscripción
en el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS como Servicio de Pasajeros Categoría: D, Clase:
INTERNACIONALES-A4.
Que, la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN FERROVIARIA ha evaluado la información presentada
mediante el Informe Técnico N° IF-2022-36949366-APN-SFGSLD#CNRT donde se verifica el cumplimiento de los
requisitos estipulados en la normativa vigente y por lo tanto correspondientes para proceder con su inscripción en
el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS.
Que, en virtud del análisis de los informes producidos en el expediente del VISTO, se consideran cumplidas las
condiciones para dar de ALTA al solicitante, CASIMIRO ZBIKOSKI S.A. CUIT: 30-57196873-4, como Servicio de
Pasajeros Categoría: D, Clase: INTERNACIONALES-A4, en el marco del REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES
FERROVIARIOS.
Que, la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1388/96 y sus modificatorios,
y en los términos del Decreto N° 302/2020.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Inscríbase bajo el número de identificación P-0005, a CASIMIRO ZBIKOSKI S.A., CUIT: 3057196873-4, en el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS (ReNOF) como “Operador
Ferroviario” habilitado como Servicio de Pasajeros Categoría: D, Clase: INTERNACIONALES-A4, en los términos
de los artículos 7°, 12 y 13 del REGLAMENTO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS
y en virtud de lo normado en el artículo 2° de la Disposición CNRT N° DI-2021-219-APN-CNRT#MTR.
ARTÍCULO 2°.- Comunícase al solicitante que la habilitación otorgada por el artículo 1° de la presente Disposición,
mantendrá su vigencia en tanto se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 y 18 del REGLAMENTO
PARA EL REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS, razón por la cual deberá presentar toda la
documentación para su análisis, con SESENTA (60) días de antelación al 31 de diciembre de cada año.
ARTÍCULO 3°.- Notifícase -vía plataforma T.A.D.- a CASIMIRO ZBIKOSKI S.A., CUIT: 30-57196873-4 del dictado de
la presente Disposición de Inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS (ReNOF).
ARTÍCULO 4°.- Comunícase a la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN FERROVIARIA del dictado de la
presente Disposición, a los fines de que proceda a la actualización del REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES
FERROVIARIOS (ReNOF).
ARTÍCULO 5°.- Comunícase al ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA el dictado de la presente Disposición, a
los fines que proceda a la publicación en la página Web del organismo, los datos de la habilitación concedida, de
acuerdo a los lineamientos impuestos por la Ley N° 27.275 de “Acceso a la Información pública”.
ARTÍCULO 6°.- Comunícase a la SECRETARÍA GENERAL de la DIRECCIÓN EJECUTIVA a fin de que haga efectiva
la notificación a todas las demás Gerencias del Organismo y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.Jose Ramon Arteaga
e. 19/05/2022 N° 35168/22 v. 19/05/2022
#F6607254F#

#I6606498I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 891/2022
DI-2022-891-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente EX-2021-124962623- -APN-DAIN#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley N° 25.871,
el Decreto Nº 616 del 3 de mayo de 2010, sus normas reglamentarias y concordantes, y
CONSIDERANDO:
Que el vínculo entre el cambio climático, la degradación del medio ambiente, los desastres y las migraciones
internacionales son preocupaciones de la comunidad internacional.
Que según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), en los últimos
VEINTE (20) años el número de desastres se ha duplicado y el NOVENTA POR CIENTO (90%) de ellos están
relacionados con el cambio climático.
Que según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM), las personas migrantes
por motivos ambientales son aquellas “que, debido principalmente a cambios repentinos y graduales en el medio
ambiente que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar su
lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o permanente, y se desplazan a otras partes
de su país de origen o de residencia habitual, o fuera del mismo”.
Que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), millones de personas en
el mundo se ven obligadas cada año a desplazarse a causa de desastres socio-naturales, muchas dentro de las
fronteras nacionales y otras a través de las fronteras para llegar a un lugar seguro, o bien, obtener protección y
asistencia en otro país.
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Que la REPÚBLICA ARGENTINA ratificó todos los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales
establecen el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de todas las personas sin
discriminación en todo momento, ofreciendo también un marco legal de protección amplio para las personas
migrantes y desplazadas por los efectos adversos del cambio climático.
Que en el marco del Proceso Cartagena +30, la REPÚBLICA ARGENTINA y los Estados parte aprobaron en el
año 2014 a la Declaración y Plan de Acción de Brasil, haciendo referencia a los desafíos planteados por el cambio
climático y los desastres naturales como factor de desplazamiento de personas a través de fronteras y la necesidad
de que los países de la región definan estrategias de respuesta que incluyan programas de visas humanitarias.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó, mediante Ley N° 24.295, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y, mediante la Ley N° 27.270, el Acuerdo de París del año 2015. En este marco,
el Equipo de Tareas sobre Desplazamientos del Warsaw International Mechanism, endosadas por la CMNUCC en
Katowice (2018), solicitó a las partes facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable
de las personas en el contexto del cambio climático, considerando las necesidades de las personas migrantes y
desplazadas, las comunidades de origen, tránsito y destino, y mejorando las oportunidades de vías migratorias
regulares.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA es parte del Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 20152030 (A/RES/69/283), aprobado por la Asamblea General de la ONU en junio de 2015, que estableció la importancia
de la “adopción de políticas y programas que aborden la movilidad humana producida por desastres para reforzar
la resiliencia de las personas afectadas y de las comunidades de acogida, de conformidad con el derecho interno
y las circunstancias nacionales”.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1), aprobada en la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York en septiembre de 2015, que señala como
meta 13.1 el compromiso de “Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales en todos los países”, y como meta 10.7 el de “Facilitar la migración y
la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (A/
RES/73/195), adoptado por las Naciones Unidas en diciembre de 2018, desde el cual se comprometió a “aumentar
la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular”, recurriendo a “elaborar o aprovechar prácticas
nacionales y regionales que permitan la admisión y una estancia de duración apropiada por motivos humanitarios
o de otra índole para los migrantes que se vean obligados a abandonar su país de origen debido a desastres
naturales repentinos y otras situaciones precarias, por ejemplo, mediante visados humanitarios, patrocinios
privados, el acceso de los niños a la educación, y permisos de trabajo temporales, mientras les sea imposible
adaptarse en su país de origen o regresar a él”.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA, asimismo, adhirió al Pacto Mundial para los Refugiados (A/RES/73/151), aprobado
por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, comprometiéndose a tomar “medidas destinadas a
ayudar a las personas que se han visto desplazadas a causa de desastres naturales, teniendo en cuenta las leyes
nacionales y los instrumentos regionales aplicables, y prácticas como la protección temporal y los acuerdos de
estancia por razones humanitarias, cuando proceda”.
Que en el marco de la XVIII Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), del año 2018, la REPÚBLICA
ARGENTINA y el resto de los Estados Parte aprobaron los “Lineamientos Regionales en Materia de Protección
y Asistencia a personas desplazadas a través de fronteras y migrantes en países afectados por desastres de
origen natural”, con el propósito de mejorar la capacidad institucional en la respuesta humanitaria a los retos del
desplazamiento por desastres, y aspirando a generar un marco integral con estándares mínimos de protección.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó las Resoluciones N° 04/19 y N° 03/21,
en las que insta a los Estados a garantizar a las personas que se movilizan por razones directa o indirectamente
asociadas al cambio climático sus derechos humanos tales como la salvaguarda de no devolución en tanto se
determina su condición.
Que, en el año 2022, por iniciativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la REPÚBLICA ARGENTINA
ingresó a la Plataforma sobre Desplazamientos por Desastres (PDD), grupo de Estados que lidera la implementación
de una agenda internacional de protección para personas desplazadas por motivos ambientales.
Que según numerosos estudios de organismos internacionales que buscan comprender y evaluar el riesgo de
desastres y crisis humanitarias, los Estados Unidos Mexicanos y muchos países de Centroamérica y el Caribe
están entre los países de riesgo más alto en América Latina.
Que la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, su Decreto Reglamentario N° 616/10 y sus modificatorias regulan
la admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas al país.
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Que la mencionada Ley no otorga residencia por criterio de nacionalidad a personas nacionales de los Estados
Unidos Mexicanos, Centroamérica y el Caribe por no formar parte del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
y Estados Asociados, pero faculta a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a otorgar una residencia
temporaria por razones humanitarias a aquellas personas extranjeras que invoquen un tratamiento especial,
conforme a su artículo 23, inciso m).
Que el Decreto Reglamentario N° 616/10 establece que se tendrán especialmente en cuenta a las personas que,
no siendo refugiadas o asiladas en los términos de la legislación aplicable en la materia, no pueden retornar a sus
países de origen debido a las consecuencias generadas por desastres naturales o ambientales ocasionados por
el hombre.
Que, por su parte, el artículo 34 de la Ley N° 25.871, faculta a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a
autorizar la entrada al país de extranjeros que no reúnan los requisitos normativos establecidos para su ingreso
“cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos
adquiridos por la Argentina”.
Que conforme el artículo 17 de la Ley N° 25.871 el Estado Nacional debe proveer lo conducente a la adopción
de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros, y su reglamentación faculta a este
Organismo a dictar disposición que simplifique y agilice los trámites administrativos a ese fin, así como a fijar
criterios para la eximición del pago de las tasas migratorias, en casos de pobreza o cuando razones humanitarias
así lo justifiquen.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES considera necesaria la creación de un programa de visado
humanitario específico que facilite la migración planificada de estas personas necesitadas de protección
internacional complementaria, en el marco de los compromisos no vinculantes asumidos por la REPÚBLICA
ARGENTINA.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES estima conveniente otorgarle un rol protagónico a la sociedad
civil argentina en lo referente a la integración a nuestra sociedad de las personas necesitadas de protección
complementaria, tal como ocurriera en el “Programa Especial de Visado Humanitario para Personas Afectadas
por el Conflicto en la República Árabe Siria”, creado en 2014 mediante la Disposición N° 3915 de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES, el cual incorporara por primera vez el modelo de patrocinio comunitario en América
Latina para la búsqueda de soluciones duraderas.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA y la DIRECCIÓN
DE ASUNTOS INTERNACIONALES 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 los artículos 105 y 107 de la Ley
Nº 25.871, el Decreto Reglamentario Nº 616 del 3 de mayo de 2010, el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996
y el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese el “PROGRAMA ESPECIAL DE VISADO HUMANITARIO PARA PERSONAS NACIONALES
Y RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE DESPLAZADAS POR
DESASTRES SOCIO-NATURALES” que como Anexo I (DI-2022-48795193-APN-DGI#DNM) forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La entrada en vigencia del Programa Especial que se aprueba por la presente Disposición, tendrá
lugar a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 34971/22 v. 19/05/2022
#F6606498F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6607319I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DECRETO 588/03
PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Mayo de 2022
En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que a efectos de cubrir las siguientes
vacantes han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:
Expediente
Concurso

Cargo

Postulantes

Concurso N° 172
MPD EX-202243915787-APNDGDYD#MJ

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales
en lo Criminal y Correccional y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Defensorías N° 6 y 9 -2 cargos-

Dr. Pablo ROVATTI
Dr. Pablo GLANC
Dr. Ramiro Javier RUA
Dr. León GORDON AVALOS

Artículo 6º: Desde el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios
profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos
y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones,
objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de
los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto a los profesionales
propuestos. No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del
procedimiento tal como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.”
PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 6° del Decreto N° 588/03
mediante envío dirigido a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, por correo postal a Sarmiento 329, CABA (CP 1041), ante la Dirección de Gestión Documental
y Despacho, Sarmiento 329, PB, en el horario de 10 a 17.00 hs, o por correo electrónico a oficinadecretos@jus.
gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del solicitante, pueden consultarse en: www.argentina.gob.ar/justicia/
argentina/seleccionmagistrados
Silvia Esther Barneda, Directora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.
e. 19/05/2022 N° 35233/22 v. 19/05/2022
#F6607319F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6607304I#

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

11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022

al
al
al
al
al

12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
19/05/2022

30

60

90

120

150

180

51,08
51,28
51,21
51,28
51,01

50,00
50,21
50,13
50,21
49,94

48,96
49,16
49,08
49,16
48,90

47,95
48,14
48,07
48,14
47,89

46,96
47,14
47,08
47,14
46,91

46,01
46,18
46,11
46,18
45,95

56,92
57,19
57,09
57,19
56,84

58,20
58,47
58,37
58,47
58,11

59,51
59,79
59,69
59,79
59,42

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

11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022

al
al
al
al
al

12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
19/05/2022

53,32
53,55
53,47
53,55
53,25

54,48
54,72
54,63
54,72
54,41

55,68
55,94
55,84
55,94
55,61

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
40,65%
40,79%
40,74%
40,79%
40,61%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
68,50%
68,88%
68,74%
68,88%
68,39%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,198%
4,215%
4,209%
4,215%
4,193%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
4,382%
4,401%
4,394%
4,401%
4,376%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 21/04/22) 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 33,50% TNA, de 91 a 180 días del 37%TNA, de 181 días a 270 días del 40% y
de 181 a 360 días-SGR- del 38,50%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 36,50% TNA, de 91 a 180 días del 40%,
de 181 a 270 días del 42%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 40,50% TNA, de 91 a 180 días del 43% y de 181 a 270 días del 45% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 19/05/2022 N° 35218/22 v. 19/05/2022
#F6607304F#

#I6607252I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
TEMA ESPECÍFICO: MERCADERÍAS EN SITUACIÓN DE REZAGOS – ADUANA DE COLÓN
SINTESIS: MERCADERÍAS COMPRENDIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 417 SS Y CC DE LA LEY N°22.415
CÓDIGO ADUANERO.
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 417 de la Ley 22.415, se cita por el termino fijado por Ley 25.603 a quienes
se consideren con derecho sobre las mercaderías que se detallan a continuación bajo apercibimiento de proceder
conforme lo determinado por la misma.-
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FECHA
INGRESO

DOCUMENTO

BULTOS

MERCADERIA

CONSIGNATARIO

27/12/17

17013ALOT000172D

2

ANTEOJOS P/SOL

GUIA
1792-00053250CRUCERO
EXPRESS

29/12/21

21013ALOT000102Y

5

22/02/22

22013ALOT000012P

8

22/03/22

22013ALOT000026U

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000027V

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000028W

1

VASOS TERMICOS IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000029A

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000030P

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000031Z

1

VASOS TERMICOS IND. CHINA – TERMOS AC. INOX.
IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000032R

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000033S

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000034T

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000035U

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000036V

1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

22/03/22

22013ALOT000037W

1

VASOS TERMICOS IND. CHINA – TERMOS AC. INOX.
IND. CHINA

COSMETICOS CAPILARES – REPUESTOS
AUTOMOTOR – PRENDAS DE VESTIR VARIAS –
CANOA S/N S/M E:5,87 M:1,42 P:0,52 – MOTOR F/B
MERCURY 5HP
PRENDAS DE VESTIR VARIAS – COSMETICOS
CAPILARES – INSECTICIDA EN POLVO – CANOA S/N
S/M E:5,10 M:1,30 P:0,54 – MOTOR F/B HIDEA 3,5HP

N.N.

N.N.
REMITO 1378 - NF
EXPRESS
REMITO 1386 – NF
EXPRESS
REMITO 1388 – NF
EXPRESS
REMITO 1389 – NF
EXPRESS
REMITO 1392 – NF
EXPRESS
REMITO 1393 – NF
EXPRESS
REMITO 1396 – NF
EXPRESS
REMITO 1397 – NF
EXPRESS
REMITO 1399 – NF
EXPRESS
REMITO 1401 – NF
EXPRESS
REMITO 1405 – NF
EXPRESS
REMITO 1410 – NF
EXPRESS

Hugo Ramon Marsilli, Administrador de Aduana.
e. 19/05/2022 N° 35166/22 v. 19/05/2022
#F6607252F#

#I6607239I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CÓRDOBA
En la Actuación de referencia, que se tramita por ante esta Aduana de Córdoba, el Administrador de la División
Aduana Córdoba ha dispuesto notificar el acto administrativo mediante el cual se resolvió la condena de la
imputada por la comisión de infracción al art. 977 del Régimen de Equipaje previsto en el del Código Aduanero, al
pago de una multa en el perentorio término de 15 (quince) días por el valor detallado infra y se los intima a efectuar
el pago de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción. Todo ello bajo
apercibimiento de proceder a la ejecución fiscal prevista en el art. 1.122 y ss del C.A. Fdo. De Zan Sergio Abel
-Administrador de la División Aduana de Córdoba SIGEA
17817-72-2016

INTERESADO
VENTIMIGLIA ESPOSITO EZEQUIEL

18987-26-2019

DIAZ ARCE NOEMI

DNICUIT/PAS.
D.N.I 31.559.980
PAS (Rep. Del Perú)
116930339

INF.ART.
977

MULTA($)
$ 231.648,12

TRIBUTOS(U$S)
U$S 11.340,74

977

$116.955,00

-

E/E Daniel Alejandro Castro Zallocco, Instructor.
e. 19/05/2022 N° 35153/22 v. 19/05/2022
#F6607239F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 25603 para las mercaderias que se encuentran
en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica mediante el presente por un (1) día a quienes
acrediten algun derecho a disponer de las mercaderías involucradas en las actuaciones detalladas en el Anexo IF2022-00783147-ADFORM#SDGOAI el cual es parte del presente y que a continuación se transcriben, que podrán
solicitar respecto a ellas alguna destinación autorizada dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos a partir de la
publicación de la presente, sin perjuicio del pago de las multas que pudieren corresponder, bajo apercibimiento de
que en caso de incomparecencia se considerará a la mercadería abandonada a favor del Estado y se procederá en
forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de la próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación conforme las previsiones de la Ley 25.603. Cable aclarar que
a las mercaderias que no pueden asimilarse a las normativas antes citadas, se les dará el tratamiento previsto por el
Art. 448 del Código Aduanero. A dichos efectos, los interesados deberán presentarse en la Dependencia aduanera
sita en la calle Brandsen N°459 de la Ciudad de Formosa, provincia homónima en días y horas hábiles. FDO. ABOG.
ADOLFO ALEJANDRO PORTIRIO MARTINEZ – ADMINISTRADOR DIVISION ADUANA DE FORMOSA
Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 35115/22 v. 19/05/2022
#F6607201F#

#I6606331I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA OBERÁ
EDICTO
Desde la Actuación SIGEA N° 19437-17-2020 del registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en
los términos del Art. 417 inc. c) del Código Aduanero se pone a conocimiento de la Señora Julia Itatí Velozo
DNI N 25.073.008, patrocinada por la Dra. Malena Brodsky, que habiendo sido denunciando domicilio en Ruta
Provincial N 13, Km. 49, Casa N 11, Barrio 25 de Mayo, San Vicente, Misiones y habiendo recaído sentencia en el
FPO2201/2020/PL01 en el cual se dispuso: “IV. REGISTRANDO A DISPOSICIÓN EXCLUSIVA de la División Aduana
de Oberá, Dirección General de Aduanas: el Peugeot 308, dominio OEG 976… DISPONIENDO su inmediato traslado
a ese Resguardo Aduanero...” Y que en el Incidente se resolvió: “I. DENEGANDO LA RESTITUCIÓN del automotor
Peugeot 308, dominio OEG976; articulada por Julia Itatí Velozo, documento nacional de identidad 25.073.008, con
el patrocinio letrado del defensor Público Oficial, Dr. Marco Aurelio Racagni, arts. 876.1.b. CA y 231 CPPN.” Se le
notifica que se RESUELVE: “ 1) DENEGAR el pedido de restitución presentado por la Señora Julia Itatí Velozo DNI
N 25.073.008 con el patrocinio letrado de la Dra. Malena Brodsky, toda vez que ya ha sido resuelto por la Justicia
Federal, decisorio que fue debidamente notificado y se encuentra en conocimiento de las partes. NOTIFIQUESE.”
Fdo. Contadora Claudia ANDRUSYZSYN Administradora de la División Aduana de Oberá.
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 19/05/2022 N° 34804/22 v. 19/05/2022
#F6606331F#

#I6607367I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTA FE
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA comunica mediante el presente por un (1) día, que respecto a las
mercaderías secuestradas en las actuaciones abajo detalladas, la ADUANA DE SANTA FE ha resuelto otorgarle
trámite previsto en el art. 417 y ccdtes del C.A., destinándose la mercadería según su especie, naturaleza, estado
y calidad en los términos de la ley 25.603. Aquella, será considerada abandonada a favor del Estado transcurrido
el plazo de 30 días corridos desde la publicación del presente.
Actuación Nro
17481-348-2018

Resolución AD SAFE
114/2022

Cantidad Rubro Mercadería
43 Cartones cigarrillos VIP
97 Cartones cigarrillos Eigth
150 Cartones cigarrillos Red Point
50 Cartones cigarrillos Rodeo
6 Remera m/l térmica
11 Camperas
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Actuación Nro
17481-381-2018
17481-377-2018
17481-25-2018

Resolución AD SAFE
89/2022
88/2022
93/2022

17463-27-2020
17463-33-2020
17481-29-2021
17481-504-2018
17481-125-2021
17481-513-2018
17481-206-2019
17481-230-2021
17481-510-2018

118/2022
119/2022
117/2022
92/2022
90/2022
91/2022
86/2022
87/2022
94/2022

Jueves 19 de mayo de 2022
Cantidad Rubro Mercadería
180 Calzas Térmicas
204 Calza de algodón
98 Camperas
708 Bombachas
864 Corpiños
4 Llantas Rodado 16
11124 Anteojos
42 Cartones Cigarrillos
1 Tabaco Seco
17 Fideos
48 Sobres Jugo
4 Tabaco Armado
24 Extracto de Tomates
24 Salsa Picante
143 Yerba
20 Mentolina
40 Doloreumin
25 Cartones Cigarrillos Eigth
23 Cartones Cigarrillos Rodeo
750 Gramos Hojas de Coca
203 Cartones Cigarrillos Rodeo
1000 Gramos Hojas de Coca
50 Cartones Cigarrillos Rodeo
43 Cartones Cigarrillos Rodeo
1000 Gramos Hoja de Coca
149 Cartones Cigarrillos Rodeo
50 Cartones Cigarrillos Eigth
50 Cartones Cigarrillos Boxer

Carlos Alberto Ronchi, Administrador de Aduana.
e. 19/05/2022 N° 35281/22 v. 19/05/2022
#F6607367F#

#I6606432I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISIÓN SECRETARIA N° 4
EDICTO - LEY 22.415 Art. 1013 Inc. I
Por ignorarse domicilio, se cita al imputado que más abajo se menciona, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles
de notificadas, comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción que se indica del CA, cuyos
expedientes tramitan en la División Secretaría Nº4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros – AZOPARDO
350, PLANTA BAJA, CABA, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio en los términos del art. 1001 del
Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de
la multa mínima, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración
del antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Finalmente se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en la Res.
Gral AFIP N°3271/12 y las disposiciones DE PRLA N°16/2012 y 15/2013 se ha modificado la moneda de la obligación
tributaria conforme se indica a continuación, y que en el caso de los tributos reclamados en dólares estadounidenses
se utilizará para su conversión en pesos el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al
cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Se deja constancia que las
presentaciones a efectuarse deberán realizarse en ésta secretaría en el horario de 10 a 16 horas, de lunes a viernes.
SIGEA

IMPUTADO

DESTINAC

INFR

17319-22-2016

ANNETTE URSULA
DEUBEN (PAS.
C4FR3LFWF)

AUTOMOVIL, PAGANI ZONDA
F, AÑO 2008 CARROCERÍA
ZA9C820C10SF76091
ADMISIÓN TEMPORAL 2010 001 7 933

970

Graciela María Silvina Eguren, Analista, División Secretaría N° 4.
#F6606432F#

MULTA

FIRMADO POR
Abog. Y Cont.
HERNAN C.
Multa:$5.705.130,38
WITKOVSKI - Jefe
Tributos
(Int.) Div. Secretaría
:U$S 1,393,875
N°4-Dpto. Proced.
Legales Aduaneros
e. 19/05/2022 N° 34905/22 v. 19/05/2022
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-341-APN-SSN#MEC Fecha: 13/05/2022
Visto el EX-2021-38736614-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: Autorizar a FIDELIS INSURANCE BERMUDA LIMITED a operar como reaseguradora
admitida en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, de conformidad con lo previsto en el punto 2 del Anexo
del Punto 2.1.1. del R.G.A.A..
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 19/05/2022 N° 34826/22 v. 19/05/2022
#F6606353F#

#I6607409I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-348-APN-SSN#MEC Fecha: 16/05/2022
Visto el EX-2022-08666400-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Autorizar a CCR RE a operar como reaseguradora admitida en el territorio de la REPÚBLICA
ARGENTINA, de conformidad con lo previsto en el punto 2 del Anexo del Punto 2.1.1. del R.G.A.A..
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 19/05/2022 N° 35323/22 v. 19/05/2022
#F6607409F#
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Asociaciones Sindicales
#I6606329I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 595/2022
RESOL-2022-595-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-93138712- -APN-DGD#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 el 30 de septiembre de 2021 la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, con
domicilio en Bartolomé Mitre 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó la ampliación de su Personería
Gremial para representar a todo el personal que se desempeña bajo relación de dependencia con el Tribunal
de Cuentas de la Municipalidad de Trelew, de la Provincia de Chubut, de conformidad con la Ley N° 23.551, sus
modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que por RESOL-2021-64-APN-MT dictada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
el 10 de enero de 2021, se otorgó a la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, la
ampliación de su ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial a todo el personal que se desempeña
bajo relación de dependencia con el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Trelew, de la Provincia de Chubut.
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 25, incisos a) y b) de la Ley N° 23.551 se ha valorado la
acreditación del universo de trabajadores y de la representatividad respecto a todo el personal que se desempeña
bajo relación de dependencia con el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Trelew, de la Provincia de Chubut.
Que pudiendo existir en el ámbito y zona de actuación solicitado, colisión con los ámbitos que detentan sindicatos
de primer grado con personería gremial preexistente, en virtud de lo prescripto por el artículo 28 de la Ley N° 23.551,
se corrió traslado a las entidades UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DEL ESTADO y SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL DE
CHUBUT.
Que en fecha 05 de abril de 2022 se celebró en la sede de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales
la audiencia a fin que la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, la UNIÓN DEL
PERSONAL CIVIL DE LA NACIONAL, la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO y el SINDICATO DE
OBREROS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL DE CHUBUT efectuasen el cotejo de
representatividad y control mutuo en el mismo acto.
Que a dicha audiencia acudió la peticionaria y la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN.
Que las entidades con personería preexistente no acreditaron afiliación cotizante en el período cotejado.
Que la peticionaria ha acreditado una representación constante en cada uno de los meses requeridos, por lo que
se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 28 de la Ley N° 23.551 y del artículo 21 del
Decreto Reglamentario N° 467/88.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales al tomar intervención, ha receptado
favorablemente la petición de autos, criterio que fue compartido por esa Dirección Nacional y por la Secretaría de
Trabajo.
Que, consecuentemente, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 25 y siguientes de la Ley N° 23.551,
corresponde otorgar la personería gremial a la peticionaria, disponiendo su inscripción registral y la publicación
en el Boletín Oficial.
Que conforme lo previsto por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 255 de fecha 22 de octubre de 2003, no se produce desplazamiento alguno respecto del reconocimiento de la
Personería Gremial de las entidades preexistentes en el ámbito del Sector Público.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente 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 Nº 23.551 y su Decreto Reglamentario Nº 467/88.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Otórgase a la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, con domicilio
en Bartolomé Mitre 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ampliación de la Personería Gremial para agrupar
a todo el personal que se desempeña bajo relación de dependencia con el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad
de Trelew, de la Provincia de Chubut.
ARTICULO 2°.- Déjase expresa constancia que la ampliación de personería gremial otorgada no desplazará, en
el colectivo asignado, las personerías gremiales de las asociaciones sindicales preexistentes del sector público,
conforme lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL Nº 255/2003.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 19/05/2022 N° 34802/22 v. 19/05/2022
#F6606329F#

#I6606335I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 596/2022
RESOL-2022-596-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el EX-2021-93145922- -APN-DGD#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 el 30 de septiembre de 2021 la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, con
domicilio en Bartolomé Mitre 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la ampliación de su Personería Gremial
para representar a todo el personal que se desempeña bajo relación de dependencia con la Fiscalía de Estado de la
Provincia del Chubut, con zona de actuación en la Localidad de Rawson, Provincia del Chubut, de conformidad con
la Ley N° 23.551 sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº RESOL-2020-861-APNMT de fecha 20 de octubre de 2020 se otorgó a la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE
CONTROL, la ampliación de su actuación con carácter de Inscripción Gremial para agrupar a todo el personal que
se desempeña bajo relación de dependencia con la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chubut, con zona de
actuación en la Localidad de Rawson, Provincia del Chubut.
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 25, incisos a) y b) de la Ley N° 23.551 se ha valorado la
acreditación del universo de trabajadores y de la representatividad respecto a todo el personal que se desempeña
bajo relación de dependencia con la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chubut, con zona de actuación en la
Localidad de Rawson, Provincia del Chubut.
Que pudiendo existir en el ámbito y zona de actuación solicitado, colisión con los ámbitos que detentan sindicatos de
primer grado con personería gremial preexistente, en virtud de lo prescripto en el artículo 28 de la Ley N° 23.551, se
corrió traslado a las entidades UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL
ESTADO y SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL DE CHUBUT.
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Que en fecha 05 de abril de 2022 se celebró en la sede de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales
la audiencia a fin de que la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, la UNIÓN
DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIONAL, la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO y el SINDICATO DE
OBREROS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL DE CHUBUT efectúen el cotejo de
representatividad y control mutuo en el mismo acto.
Que a dicha audiencia acudió la peticionaria y la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN.
Que las entidades con personería preexistente no acreditaron afiliación cotizante en el período cotejado.
Que la peticionaria ha acreditado una representación constante en cada uno de los meses requeridos, por lo que
se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 28 de la Ley N° 23.551 y artículo 21 del Decreto
Reglamentario N° 467/88.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales al tomar intervención, ha receptado
favorablemente la petición de autos, criterio que fue compartido por esa Dirección Nacional y por la Secretaría de
Trabajo.
Que, consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 25 y siguientes de la Ley N° 23.551, corresponde
otorgar la personería gremial a la peticionaria, disponiendo su inscripción registral y la publicación en el Boletín
Oficial.
Que conforme lo previsto por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 255 de fecha 22 de octubre de 2003, no se produce desplazamiento alguno respecto del reconocimiento de la
Personería Gremial de las entidades preexistentes en el ámbito del Sector Público.
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 se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por
Decreto N° 438/92), sus modificatorias, la Ley Nº 23.551 y su Decreto Reglamentario Nº 467/88.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Otórgase a la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, con domicilio
en Bartolomé Mitre 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ampliación de la Personería Gremial para agrupar
a todo el personal que se desempeña bajo relación de dependencia con la Fiscalía de Estado de la Provincia del
Chubut, con zona de actuación en la Localidad de Rawson, Provincia del Chubut.
ARTICULO 2°.- Déjase expresa constancia que la ampliación de la Personería Gremial otorgada, no desplazará en
el colectivo asignado, las personerías gremiales de las asociaciones sindicales preexistentes del sector público,
conforme lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución MTEySS Nº 255/2003.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 19/05/2022 N° 34808/22 v. 19/05/2022
#F6606335F#

#I6606339I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 597/2022
RESOL-2022-597-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-102671302-APN-DGDMT#MPYT, 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.
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Que la ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MUNICIPALES DE GENERAL VIAMONTE,
con domicilio en Dorrego N° 512 de la Localidad de Los Toldos, Provincia de BUENOS AIRES, solicitó su Inscripción
Gremial, conforme a 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, nacionalidad de los miembros del órgano
directivo y agregado el estatuto.
Que, en este sentido, la Asesoría Legal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES ha
aconsejado el otorgamiento de la Inscripción Gremial a la entidad peticionaria.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha efectuado el control de legalidad que sobre el estatuto dispone el Artículo
7° del Decreto N° 467/88, 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 rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, conforme surge de la modificación al Artículo 13 de la Ley
Nº 23.551 por el Artículo 21 de la 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, dado que las actuales autoridades de su cuerpo
directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional, a cuyo efecto la entidad deberá
llamar a elecciones con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad, conforme el procedimiento establecido
en el estatuto que se aprueba.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92), sus modificatorias y la Ley N° 23.551.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la ASOCIACIÓN SINDICAL
DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MUNICIPALES DE GENERAL VIAMONTE, con domicilio en Dorrego
N° 512, de la Localidad de Los Toldos, Provincia de BUENOS AIRES, con carácter de Asociación Gremial de primer
grado, para agrupar a los trabajadores que cumplan funciones bajo relación de dependencia con la Municipalidad
de General Viamonte, sus municipios y delegaciones; con zona de actuación en todo el territorio que comprende
la Localidad de General Viamonte, Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el texto del estatuto de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS MUNICIPALES DE GENERAL VIAMONTE, acreditado a páginas 2/87 del IF-2020-75187918-APNATJUN#MT, orden 19, 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 3º.- Intímase a la entidad a 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 4º.- Comuníquese, regístrese en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES.
ARTÍCULO 5º.- 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. 19/05/2022 N° 34812/22 v. 19/05/2022
#F6606339F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6599021I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 412/2022
RESOL-2022-412-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el EX-2021-117734237- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL2020-664-APN-ST#MT, la RESOL-2020-904-APN-ST#MT, la RESOL-2021-344-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-118427976-APN-DNRYRT#MT del EX-2021117734237- -APN-DGD#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES
ARGENTINA (FITA), 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-2021-118427976-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-117734237- -APNDGD#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-664-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 939/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-904-APN-ST#MT y RESOL-2021-344-APNST#MT, quedando registradas bajo los Acuerdos Nº 1188/20 y N° 432/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-16026736-APN-DGD#MT del EX-2022-16026819- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2021-117734237- -APN-DGD#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.
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.
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.
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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 939/20, y a sus
prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINA (FITA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen
en el IF-2021-118427976-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-117734237- -APN-DGD#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-2021-118427976-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-117734237- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-118427976-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-117734237- -APN-DGD#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 939/20 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. 19/05/2022 N° 31667/22 v. 19/05/2022
#F6599021F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 446/2022
RESOL-2022-446-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2022-12238830- -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, la RESOL2021-1452-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-12258418-APN-DNRYRT#MT del EX-202212238830- -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-2022-12258418-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-12238830- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-807-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1092/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1530-APN-ST#MT, RESOL-2021-694-APNST#MT y RESOL-2021-1452-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-17852583-APN-DGD#MT del EX-2022-17854599- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-12238830- -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.
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.
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
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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 la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta todos
los expedientes que lucen en el IF-2022-12258418-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de
los involucrados y la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se
procederá a agregar registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios
Colectivos de Trabajo.
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-2022-12258418-APNDNRYRT#MT del EX-2022-12238830- -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-2022-12258418-APN-DNRYRT#MT del EX2022-12238830- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-12258418-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-12238830- -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. 19/05/2022 N° 31682/22 v. 19/05/2022
#F6599036F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 449/2022
RESOL-2022-449-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2022-15527073- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, la RESOL2021-1177-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1104-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1667-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-15547162-APN-DNRYRT#MT del EX-202215527073- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-15547162-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15527073- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-978-APN-ST#MT , RESOL-2020-1497-APNST#MT, RESOL-2021-1177-APN-ST#MT, RESOL-2021-1104-APN-ST#MT y RESOL-2021-1667-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-15608563-APN-DGD#MT del EX-2022-15608620- -APN-DGD#MT obra agregado en el orden 8 del EX2022-15527073- -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.
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 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
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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 corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-15547162-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2022-15547162-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15527073- -APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2022-15547162-APNDNRYRT#MT del EX-2022-15527073- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-15547162-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15527073- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20.
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. 19/05/2022 N° 31683/22 v. 19/05/2022
#F6599037F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 451/2022
RESOL-2022-451-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2022-16555070- -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, la RESOL2021-1452-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-16559891-APN-DNRYRT#MT del EX-202216555070- -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-2022-16559891-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-16555070- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-807-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1092/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1530-APN-ST#MT, RESOL-2021-694-APNST#MT y RESOL-2021-1452-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-16916316-APN-DGD#MT del EX-2022-16920158- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-16555070- -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.
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.
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.
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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 la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
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-2022-16559891-APNDNRYRT#MT del EX-2022-16555070- -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-2022-16559891-APN-DNRYRT#MT del EX2022-16555070- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-16559891-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-16555070- -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. 19/05/2022 N° 31684/22 v. 19/05/2022
#F6599038F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 452/2022
RESOL-2022-452-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2022-17502832- -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-2022-17594769-APN-DNRYRT#MT del EX-202217502832- -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-2022-17594769-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17502832- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 735/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, RESOL-2021-448-APNST#MT, RESOL-2021-490-APN-ST#MT y RESOL-2021-875-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-17637604-APN-DGD#MT del y obra agregado en el orden 8 del EX-2022-17502832- -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.
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.
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.
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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 la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta todos
los expedientes que lucen en el IF-2022-17594769-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de
los involucrados y la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se
procederá a agregar registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios
Colectivos de Trabajo.
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
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-2022-17594769-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17502832- -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 mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-17594769-APN-DNRYRT#MT del EX2022-17502832- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-17594769-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17502832- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20.
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. 19/05/2022 N° 31685/22 v. 19/05/2022
#F6599039F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 461/2022
RESOL-2022-461-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el EX-2021-59048113- -APN-DGD#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2021-59048068-APN-DGD#MT del EX-2021-59048113-APN-DGD#MT, obra
el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
(C.E.P.E.T.E.L.), por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva 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° 172/91, 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, 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 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS
DE TELECOMUNICACIONES (C.E.P.E.T.E.L.), por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del RE-2021-59048068-APN-DGD#MT
del EX-2021-59048113-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-2021-59048068-APN-DGD#MT
del EX-2021-59048113-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- 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 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° 172/91.
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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. 19/05/2022 N° 31642/22 v. 19/05/2022
#F6598996F#

#I6599019I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 411/2022
RESOL-2022-411-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el EX-2022-11021814- -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-2020-552-APN-ST#MT, la RESOL-2020-784APN-ST#MT, la RESOL-2020-1166-APN-ST#MT, y,
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-11118368-APN-DNRYRT#MT del EX-202211021814- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOCRA), por el sector sindical y la
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE
LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), 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-2022-11118368-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-11021814--APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-552-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 809/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-784-APN-ST#MT y RESOL-2020-1166-APNST#MT, quedando registradas bajo los Acuerdos Nº 1067/20 y Nº 1471/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-14668086-APN-DGD#MT del EX-2022-14665177- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 9 del EX2022-11021814- -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.
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.
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
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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 809/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(UOCRA), por el sector sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por el sector empleador, respecto de las empresas
cuyos datos lucen en el IF-2022-11118368-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-11021814- -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-2022-11118368-APN-DNRYRT#MT del EX2022-11021814- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2022-11118368-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-11021814- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20 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. 19/05/2022 N° 31665/22 v. 19/05/2022
#F6599019F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 410/2022
RESOL-2022-410-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el EX-2022-15330263- -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-2020-869-APN-ST#MT, la RESOL-2020-906-APN-ST#MT, la RESOL-2021-102-APN-ST#MT, la RESOL2021-782-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2022-15345131-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15330263-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la UNIÓN DE
OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS, por el sector sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
PLASTICA, 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-2022-15345131-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15330263- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-34771711-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-34771749-APN-DGDMT#MPYT, homologado por la RESOL-2020-869-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 1152/20.
Que las sucesivas prórrogas del acuerdo marco fueron homologadas por la RESOL-2020-906-APN-ST#MT, RESOL2021-102-APN-ST#MT y RESOL-2021-782-APN-ST#MT, quedando registradas bajo los acuerdos Nº 1190/20,
Nº 176/21 y Nº 914/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el IF-202215852620-APN-DGD#MT del EX-2022-15853533- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden 7 del EX-202215330263- -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.
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.
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
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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 1152/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS, por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA,, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos
datos lucen en IF-2022-15345131-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15330263- -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-2022-15345131-APN-DNRYRT#MT del EX2022-15330263- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 4, IF-2022-15345131-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15330263- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1152/20 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. 19/05/2022 N° 31666/22 v. 19/05/2022
#F6599020F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 409/2022
RESOL-2022-409-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el EX-2022-17443128- -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-2020-804-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1216-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1498-APN-ST#MT, la RESOL2021-1111-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1773-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-17469449-APN-DNRYRT#MT del EX-202217443128- -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 ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
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-2022-17469449-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17443128- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por la RESOL-2020-804-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 1088/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1216-APN-ST#MT, RESOL-2020-1498-APNST#MT, RESOL-2021-1111-APN-ST#MT, RESOL-2021-1773-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-17650334-APN-DGD#MT de EX-2022-17650413- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-17443128- -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.
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.
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
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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 la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
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 1088/20, 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 ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-202217469449-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17443128- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2022-17469449-APNDNRYRT#MT del EX-2022-17443128- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-17469449-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17443128- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1088/20.
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. 19/05/2022 N° 31661/22 v. 19/05/2022
#F6599015F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 458/2022
RESOL-2022-458-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2021-39122920-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del RE-2021-39122613-APN-DGDYD#JGM de los autos de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA, por la parte
sindical y el CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION CATOLICA, la ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
PRIVADA y la ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos
y contenido del texto, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 88/90.
Que en relación a la contribución empresaria pactada, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma
deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4° del
Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que respecto al aporte solidario a cargo de todos los trabajadores, y sin perjuicio de la homologación que por
el presente se dispone, corresponde dejar expresamente establecido que dicho aporte compensará hasta su
concurrencia el valor que los trabajadores afiliados a la asociación sindical deban abonar en concepto de cuota
sindical.
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, 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 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS
Y OBREROS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA, por la parte sindical y el CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION
CATOLICA, la ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA y la ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS DE
ENSEÑANZA PRIVADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por el sector empleador, obrante en la página 2
del RE-2021-39122613-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 88/90.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 31638/22 v. 19/05/2022
#F6598992F#

#I6598994I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 460/2022
RESOL-2022-460-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el EX-2022-08004625- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO UNIÓN OBRERA ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y
GOMERÍAS DE CUYO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y
AFINES, por la parte empleadora, celebran un acuerdo obrante en las páginas 1/5 del RE-2022-08003623-APNDGD#MT del EX-2022-08004625- -APN-DGD#MT, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el acuerdo de marras las partes convienen un incremento salarial, para el ámbito del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 327/00, conforme a las condiciones allí pactadas.
Qué cabe señalar que el mentado texto ha sido ratificado por el resto de las signatarias del Convenio Colectivo de
Trabajo precitado, a saber, por la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE LA PROVINCIA
DE SAN LUIS, en el RE-2022-08408555-APN-DGD#MT del EX-2022-08410245- -APN-DGD#MT y por la CÁMARA
DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN JUAN, en el RE-2022-08102096-APN-DGD#MT del
EX-2022-08102408- -APN-DGD#MT, ambos vinculados en tramitación conjunta con el EX-2022-08004625- -APNDGD#MT.
Que respecto a dicho texto, en relación al carácter atribuido a las asignaciones no remunerativas pactadas,
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a las suspensiones pactadas en el punto 5 del acuerdo, se deja aclarado que el mismo no quedará
incluido dentro de los alcances de la homologación que por el presente se dicta, atento la extensión del plazo de
la medida.
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 han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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Que, 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 por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado, teniéndose presente lo establecido en el considerando quinto, el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNIÓN OBRERA ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS
DE ESTACIONAMIENTO Y GOMERÍAS DE CUYO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE
EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/5 del RE-202208003623-APN-DGD#MT del EX-2022-08004625- -APN-DGD#MT, junto a las notas de ratificación ingresadas
por la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, en el RE2022-08408555-APN-DGD#MT del EX-2022-08410245- -APN-DGD#MT y por la CÁMARA DE EXPENDEDORES
DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN JUAN en el RE-2022-08102096-APN-DGD#MT del EX-2022-08102408-APN-DGD#MT, ambos vinculados en tramitación conjunta con el EX-2022-08004625- -APN-DGD#MT, conforme
a lo establecido en la Ley N° 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 1/5 del RE-2022-08003623-APN-DGD#MT
del EX-2022-08004625- -APN-DGD#MT junto con las ratificaciones obrantes en el RE-2022-08408555-APNDGD#MT del EX-2022-08410245- -APN-DGD#MT y RE-2022-08102096-APN-DGD#MT del EX-2022-08102408-APN-DGD#MT, ambos vinculados en tramitación conjunta con el EX-2022-08004625- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 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. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 327/00.
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, las notas de ratificación y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 31640/22 v. 19/05/2022
#F6598994F#

#I6600196I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 463/2022
RESOL-2022-463-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el EX-2021-117764265- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que en el RE-2021-117764052-APN-DGD#MT del EX-2021-117764265- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por
la parte sindical, y la empresa NELTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial y el pago de un bono no remunerativo, dentro
de los términos y lineamientos estipulados, para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1402/14 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
Que en relación con el carácter atribuido al bono previsto 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 el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa NELTEC SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-117764052-APN-DGD#MT del
EX-2021-117764265- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- 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
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1402/14 “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. 19/05/2022 N° 31974/22 v. 19/05/2022
#F6600196F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 464/2022
RESOL-2022-464-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el EX-2021-08565963- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-08565794-APN-DGD#MT, en el RE-2021-08565814-APN-DGD#MT y en el RE-2021-08565828APN-DGD#MT, todos del EX-2021-08565963- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo suscripto por el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la
empresa Q.B. ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes pactan nuevas condiciones laborales aplicables a los dependientes
de la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1584/18 “E”, dentro de los
términos y lineamientos estipulados.
Que se hace saber a las partes que deberán estarse a lo previsto en los artículos 154 y 155 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976), en cuanto a la época de otorgamiento y pago de las vacaciones.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2021-08565794-APN-DGD#MT, en el RE2021-08565814-APN-DGD#MT y en el RE-2021-08565828-APN-DGD#MT, todos del EX-2021-08565963- -APNDGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN
BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa Q.B. ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1584/18 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, 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. 19/05/2022 N° 31975/22 v. 19/05/2022
#F6600197F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 465/2022
RESOL-2022-465-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el EX-2021-03578449- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del RE-2021-03577488-APN-DGD#MT, página 1 del RE-2021-03577614-APN-DGD#MT y página
1 del RE-2021-03577730-APN-DGD#MT del EX-2021-03578449- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por el sector
sindical, y la empresa NSR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo referido se establece una ampliación al régimen de licencias especiales, con vigencia
a partir del 1° de Diciembre de 2020, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1500/15 “E”,
dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que, corresponde hacer saber a las partes, que deberán acompañar oportunamente un texto ordenado del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1500/15 “E”, que contenga las modificaciones convenidas en el
presente acuerdo, el que deberá ser ratificado por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la parte
empresaria firmante y el sector gremial signatario, emergente de su personería gremial.
Que los delegados de personal han dado cumplimiento con lo normado en el Art. 17º de la Ley 14.250.
Que con respecto del periodo de otorgamiento de las vacaciones, corresponde indicar que la homologación del
presente no exime al empleador de solicitar previamente ante la autoridad laboral la autorización administrativa
que corresponde peticionar conforme lo dispuesto en el Artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en relación a lo convenio en el artículo 1.2), respecto a la
retribución de la licencia anual ordinaria, deberán estarse a lo establecido por el artículo 155 de la Ley de Contrato
de Trabajo.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por el sector sindical, y la empresa NSR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, que lucen en la página 1 del RE-2021-03577488-APN-DGD#MT, página 1
del RE-2021-03577614-APN-DGD#MT y página 1 del RE-2021-03577730-APN-DGD#MT del EX-2021-03578449-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce agregados en la página 1 del RE-2021-03577488-APN-
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DGD#MT, página 1 del RE-2021-03577614-APN-DGD#MT y página 1 del RE-2021-03577730-APN-DGD#MT del
EX-2021-03578449- -APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1500/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a las partes que a los efectos de cumplimentar el trámite de publicación del acuerdo
que por este acto se homologa, deberán acompañar un nuevo texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1500/15 “E”, que contenga las modificaciones acordadas en el mencionado acuerdo homologado
por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 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. 19/05/2022 N° 31982/22 v. 19/05/2022
#F6600204F#

#I6600205I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 468/2022
RESOL-2022-468-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2020-89022100- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), conforme RE-2020-89021979-APN-DGD#MT del EX-2020-89022100-APN-DGD#MT, el cual es ratificado por la entidad gremial mediante el RE-2021-115052590-APN-DTD#JGM y
por la representación empleadora mediante el RE-2022-12342100-APN-DGD#MT, ambos agregados al EX-202089022100- -APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo, las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y de la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
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de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE y prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 7/11 del RE-2022-12342100APN-DGD#MT del expediente de referencia.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
el acuerdo de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA
por la parte empleadora y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical,
obrante en el RE-2020-89021979-APN-DGD#MT del EX-2020-89022100- -APN-DGD#MT, conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en el RE-2020-89021979APN-DGD#MT y páginas 7/11 del RE-2022-12342100-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-89022100- -APNDGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 31983/22 v. 19/05/2022
#F6600205F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 467/2022
RESOL-2022-467-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2020-36198901- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013,
la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) que obra en el RE-2020-36198823-APN-DGDMT#MPYT del EX-202036198901- -APN-DGDMT#MPYT, el cual es ratificado por la entidad sindical mediante el RE-2021-115025988-APNDTD#JGM y por la representación empleadora mediante el RE-2022-12333540-APN-DGD#MT del expediente de
referencia y solicitan su homologación.
Que en dicho acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal en los términos del artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 que hubieren acordado mediante el EX-2020-30205765- -APN-DGDMT#MPYT,
homologadas por la RESOL-2021-427-APN-ST#MT.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE y prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 7/12 del RE-2022-12333193APN-DGD#MT del expediente de referencia.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
el acuerdo de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la firma BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA
por la parte empleadora y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte gremial,
obrante en el RE-2020-36198823-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36198901- -APN-DGDMT#MPYT, conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las
RE-2020-36198823-APN-DGDMT#MPYT y páginas 7/12 del RE-2022-12333193-APN-DGD#MT del EX-202036198901- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 31985/22 v. 19/05/2022
#F6600207F#

#I6600240I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 469/2022
RESOL-2022-469-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2020-09013466- -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 y la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 15/17 en el IF -2020-09015782-APN-MT del EX-2020-09013466- -APN-DGDMT#MPYT, obra
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CAR ONE SOCIEDAD ANONIMA, 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 convienen nuevas condiciones salariales, conforme surge de los
términos y contenido del texto.
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación 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 los delegados de personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que 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, 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 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 CAR ONE
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 15/17 en el IF -2020-09015782-APNMT del EX-2020-09013466- -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 15/17 en el IF-2020-09015782-APN-MT del
EX-2020-09013466- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- 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 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. 19/05/2022 N° 32018/22 v. 19/05/2022
#F6600240F#

Boletín Oficial Nº 34.923 - Primera Sección
#I6600242I#

104

Jueves 19 de mayo de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 470/2022
RESOL-2022-470-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2020-73376386- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-73376061-APN-DGD#MT del EX-2020-73376386- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
por la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L., por la parte sindical, y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo traído a estudio se convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 713/15, conforme los términos y consideraciones que surgen del texto pactado.
Que el plexo convencional citado ha sido oportunamente celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS
TELECOMUNICACIONES (F.A.T.E.L.) por el sector sindical y las empresas TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANONIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO
TELEFONICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR), por la parte empleadora, debidamente homologado a
través de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N” 614, de fecha 8 de mayo de 2015.
Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se establece para los trabajadores
representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15
que laboren para la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA.
Que dicho ámbito de aplicación se corresponde y circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad
conjunta de las partes celebrantes.
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, 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:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS
TELECOMUNICACIONES - F.A.T.E.L., por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-73376061-APN-DGD#MT del EX-2020-73376386APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 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
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 19/05/2022 N° 32020/22 v. 19/05/2022
#F6600242F#

#I6600243I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 471/2022
RESOL-2022-471-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2021-105710810- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/8 del RE-2021-105710769-APN-DGD#MT del EX-2021-105710810- -APN-DGD#MT, obran el
acuerdo y anexo I celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GRUPO ISN SOCIEDAD ANONIMA, por el
sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes establecen modificaciones salariales a partir del 1° de Octubre de 2021,
dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
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, 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-2021-288-APNMT, 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Anexo I que lucen en las páginas 6/8 del RE-2021-105710769APN-DGD#MT del EX-2021-105710810- -APN-DGD#MT, celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
GRUPO ISN SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y Anexo I que lucen agregados en las páginas 6/8 del
RE-2021-105710769-APN-DGD#MT del EX-2021-105710810- -APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 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-2021-288-APNMT, 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. Finalmente, procédase a la
guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 32021/22 v. 19/05/2022
#F6600243F#

#I6600252I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 473/2022
RESOL-2022-473-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2021-03566453- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-03565316-APN-DGD#MT, en el RE-2021-03565483-APN-DGD#MT y en el RE-2021-03566402APN-DGD#MT, todos del EX-2021-03566453- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la
empresa NSR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo referido se pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1500/15 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que en relación a la gratificación no remunerativa pactada en el punto segundo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito territorial y personal del acuerdo se corresponde con la actividad principal de la entidad empresaria
signataria y la representatividad del sector sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que los delegados de personal han dado cumplimiento con lo normado en el Artículo 17º de la Ley N° 14.250.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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, 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa NSR SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-03565316-APN-DGD#MT, en el RE-2021-03565483APN-DGD#MT y en el RE-2021-03566402-APN-DGD#MT, todos del EX-2021-03566453- -APN-DGD#MT, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 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
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1500/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/05/2022 N° 32030/22 v. 19/05/2022
#F6600252F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6603520I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la Republica Argentina cita y emplaza al señor FABIÁN EMANUEL GUTIÉRREZ (D.N.I.
N° 38.820.304) que dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal,
en el horario de 10 a 13hs a estar a derecho en el Sumario Cambiario N° 7728, Expediente N° 381/72/22, caratulado
“ORTOPEDIA MEDICARE S.R.L. y Otros”, que se le instruye en los terminos del articulo 8 de la Ley N° 19.359, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldia. Publiquese por 5 (cinco) dias en el Boletin
Oficial
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 13/05/2022 N° 33594/22 v. 20/05/2022
#F6603520F#
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