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Decretos
#I6678236I#

CONTRATOS
Decreto 512/2022
DCTO-2022-512-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-83144840-APN-DGDA#MEC y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto
para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) se
compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar en la ejecución del
“Proyecto de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo a la Acción Ambiental y Climática de la República Argentina”,
por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO MILLONES (USD 75.000.000).
Que el objetivo general del Proyecto consiste en apoyar las acciones climáticas y ambientales en el uso sostenible
de los ecosistemas naturales y la reducción de la presión extractiva sobre los recursos naturales en la REPÚBLICA
ARGENTINA.
Que el referido Programa se estructura en TRES (3) componentes: (i) Protección, conservación y uso racional de
los ecosistemas; (ii) Economía Circular y (iii) Otros.
Que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del Préstamo serán llevadas a cabo por el MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA de dicho Ministerio.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria
y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF, así como toda otra
documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía para que, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF y acuerde las modificaciones que sean
convenientes para la ejecución del “Proyecto de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo a la Acción Ambiental y
Climática de la República Argentina”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de
los fondos ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y
la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA
Y CINCO MILLONES (USD 75.000.000) destinado a financiar el “Proyecto de Enfoque Sectorial Amplio para el
Apoyo a la Acción Ambiental y Climática de la República Argentina”, que consta de las “Condiciones Particulares”
integradas por VEINTICUATRO (24) Cláusulas, de las “Condiciones Generales” integradas por CUARENTA Y TRES
(43) Cláusulas, de UN (1) Anexo Técnico y de UN (1) “Anexo Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda”,
que como ANEXO I (IF-2022-83820527-APN-SSRFID#SAE) forma parte integrante del presente decreto.
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ARTÍCULO 2°.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato
de Préstamo CAF y su documentación adicional, conforme al modelo que se aprueba en el artículo 1° del presente
decreto.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA,
modificaciones al Contrato de Préstamo CAF cuyo modelo se aprueba en el artículo 1° de la presente medida,
siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento
de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 4°.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Proyecto de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo
a la Acción Ambiental y Climática de la República Argentina” al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, y
quedará facultada a realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado
Proyecto, conforme las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo CAF que se
aprueba en el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64696/22 v. 19/08/2022
#F6678236F#

#I6678226I#

CONTRATOS
Decreto 511/2022
DCTO-2022-511-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-83145822-APN-DGDA#MEC y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto
para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) se
compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar en la ejecución del
“Programa de Obras Básicas, Primarias y Redes Secundarias para el Área Metropolitana de Buenos Aires”, por
un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES (USD 340.000.000).
Que el objetivo general del Programa consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida, higiene y salubridad de
los y las habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, de manera ambientalmente sustentable, a través de
la ampliación y mayor acceso, y la mejora de la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento.
Que el referido Programa se estructura en TRES (3) componentes: (i) Intervenciones, (ii) Evaluación y Administración
y (iii) Otros gastos.
Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Préstamo serán llevadas a cabo por el MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, a través de la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA), la cual tendrá
responsabilidad primaria para la ejecución física del Programa y de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de dicha Cartera Ministerial, así como la DIRECCIÓN DE
FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO – DIRECCIÓN DE PRÉSTAMOS BANCO
MUNDIAL Y CAF de AySA, que serán responsables de la coordinación administrativa.
Que, por su parte, la Evaluación Estratégica del Programa tendrá al Organismo Ejecutor como responsable de la
ejecución fiduciaria y al representante del Prestatario como responsable de la ejecución técnica-metodológica.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria
y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF, así como toda otra
documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
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Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía para que, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF y acuerde las modificaciones que sean
convenientes para la ejecución del “Programa de Obras Básicas, Primarias y Redes Secundarias para el Área
Metropolitana de Buenos Aires”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los
fondos ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES (USD 340.000.000) destinado a financiar el “Programa de Obras Básicas,
Primarias y Redes Secundarias para el Área Metropolitana de Buenos Aires”, que consta de las “Condiciones
Particulares” integradas por VEINTISIETE (27) Cláusulas, de las “Condiciones Generales” integradas por CUARENTA
Y OCHO (48) Cláusulas, de UN (1) Anexo Técnico y de UN (1) “Anexo Formularios para Operaciones de Manejo de
Deuda”, que como ANEXO I (IF-2022-83860522-APN-SSRFID#SAE) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato
de Préstamo CAF y su documentación adicional, conforme al modelo que se aprueba en el artículo 1º del presente
decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA,
modificaciones al Contrato de Préstamo CAF cuyo modelo se aprueba en el artículo 1º de la presente medida,
siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento
de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa de Obras Básicas, Primarias y Redes
Secundarias para el Área Metropolitana de Buenos Aires” al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de la
empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA), la que tendrá responsabilidad primaria para la
ejecución física del Programa, y a la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES
Y ESPECIALES de dicha Cartera Ministerial, así como a la DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE CRÉDITO – DIRECCIÓN DE PRÉSTAMOS BANCO MUNDIAL Y CAF de AySA, que serán
responsables de la coordinación administrativa. Por su parte, la Evaluación Estratégica del Programa tendrá
al Organismo Ejecutor como responsable de la ejecución fiduciaria y al representante del Prestatario como
responsable de la ejecución técnica-metodológica, y quedarán todas las mencionadas dependencias facultadas
para realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Programa,
conforme las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo CAF que se aprueba
por el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64686/22 v. 19/08/2022
#F6678226F#
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CONTRATOS
Decreto 510/2022
DCTO-2022-510-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-83144090-APN-DGDA#MEC y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto
para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) se
compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar en la ejecución del
“Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino II”, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA
Y CINCO MILLONES (USD 75.000.000).
Que el objetivo general del citado Programa es fortalecer el sector vial.
Que el referido Programa se desarrollará a través de DOS (2) componentes: (1) Reconocimiento de inversiones en
infraestructura vial y (2) Comisión de Financiamiento y Gastos de Evaluación del Préstamo.
Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV).
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria
y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF, así como toda otra
documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía para que, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF y acuerde las modificaciones que sean
convenientes para la ejecución del “Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino II”, siempre y cuando no
constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto o una
alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
SETENTA Y CINCO MILLONES (USD 75.000.000), destinado a financiar el “Programa de Apoyo al Sistema Vial
Argentino II”, que consta de las “Condiciones Particulares” integradas por VEINTICUATRO (24) Cláusulas, de las
“Condiciones Generales” integradas por CUARENTA Y TRES (43) Cláusulas, de UN (1) Anexo Técnico y de UN
(1) Anexo “Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda”, que como ANEXO I (IF-2022-83821010-APNSSRFID#SAE) forma parte integrante de esta medida.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato
de Préstamo CAF y su documentación adicional, conforme al Modelo que se aprueba por el artículo 1° del presente
decreto.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA,
modificaciones al Contrato de Préstamo CAF, cuyo modelo se aprueba por el artículo 1° de la presente medida,
siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento
de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
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ARTÍCULO 4°.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino II” al
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), y quedarán ambos
facultados para realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado
Programa, conforme las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo CAF que se
aprueba por el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64688/22 v. 19/08/2022
#F6678228F#

#I6678229I#

CONTRATOS
Decreto 509/2022
DCTO-2022-509-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-83143338-APN-DGDA#MEC y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto
para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)
se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de financiar la ejecución del
“Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” en la Emergencia Socio-sanitaria COVID-19,
Fase III”, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (USD 100.000.000).
Que el objetivo general del Programa es dar continuidad al Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” para
contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social y priorizar a la niñez en el
marco de la emergencia Socio-sanitaria por COVID-19.
Que el referido Programa se estructura en DOS (2) componentes: (i) Apoyo presupuestario para las prestaciones
de la Tarjeta AlimentAR y (ii) Gastos financieros.
Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, con competencia primaria en la materia, dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. La DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES actuará como responsable de la ejecución operativa y la DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA será la responsable de la administración financiera,
contable y presupuestaria, ambas dependientes de la Dirección General antes mencionada.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria
y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF, así como toda otra
documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía para que, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF y acuerde las modificaciones que sean
convenientes para la ejecución del “Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” en la
Emergencia Socio-sanitaria COVID-19, Fase III”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto
y destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral
pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN
MILLONES (USD 100.000.000) destinado a financiar el “Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra
el Hambre” en la Emergencia Socio-sanitaria COVID-19, Fase III”, que consta de las “Condiciones Particulares”
integradas por VEINTICUATRO (24) Cláusulas, de las “Condiciones Generales” integradas por CUARENTA Y TRES
(43) Cláusulas, de UN (1) Anexo Técnico y de UN (1) Anexo “Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda”,
que como ANEXO I (IF-2022-83820789-APN-SSRFID#SAE) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato
de Préstamo CAF y su documentación adicional, conforme al modelo que se aprueba en el artículo 1º del presente
decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA,
modificaciones al Contrato de Préstamo CAF cuyo modelo se aprueba en el artículo 1º de la presente medida,
siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento
de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra
el Hambre” en la Emergencia Socio-sanitaria COVID-19, Fase III” al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a
través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, con
competencia primaria en la materia, dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. La DIRECCIÓN
DE GESTIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES actuará como
responsable de la ejecución operativa y la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
será la responsable de la administración financiera, contable y presupuestaria, ambas dependientes de la Dirección
General antes mencionada, y quedarán todas las mencionadas dependencias facultadas para realizar todas las
operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Programa, conforme las normas y
procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo CAF que se aprueba por el artículo 1° de la
presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64689/22 v. 19/08/2022
#F6678229F#

#I6678231I#

CONTRATOS
Decreto 508/2022
DCTO-2022-508-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-59696602-APN-SSRFID#SAE y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF
propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
(CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) se
compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar en la ejecución del
“Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores”, por un monto de hasta DÓLARES
ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO MILLONES (USD 75.000.000).
Que el objetivo general del Programa es fomentar la reconversión de los medios de producción y procesamiento
y el acceso a mercados externos de pequeños y medianos productores y pequeñas y medianas productoras
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frutícolas y de los esquemas asociativos que integran sus cadenas de valor para promover incrementos de la
productividad y de la capacidad exportadora.
Que el referido Programa se estructura en TRES (3) componentes: (i) Asistencia financiera para la recuperación de
los complejos agroexportadores frutícolas, (ii) Apoyo y financiamiento a PYMES agroexportadoras frutícolas para
la mejora de la competitividad y el acceso a nuevos mercados y (iii) Gestión y evaluación del Programa.
Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Préstamo serán llevadas a cabo por el MINISTERIO
DE ECONOMÍA a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y
ESPECIALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, y de la SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL,
ambas dependientes de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del citado Ministerio, que será
responsable con competencia primaria en la materia, o las entidades que las sustituyan.
Que, adicionalmente, la Evaluación Estratégica del Programa estará a cargo del Organismo Ejecutor como
responsable de la ejecución fiduciaria y del representante del Prestatario como responsable de la ejecución
técnica-metodológica.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria
y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF, así como toda otra
documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía para que, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF y acuerde las modificaciones que sean
convenientes para la ejecución del “Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores”,
siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos ni deriven en un incremento
de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y
la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA
Y CINCO MILLONES (USD 75.000.000) destinado a financiar parcialmente el “Programa para Recuperación y
Desarrollo de Complejos Agroexportadores”, que consta de las “Condiciones Particulares” integradas por
VEINTIOCHO (28) Cláusulas, de las “Condiciones Generales” integradas por CUARENTA Y OCHO (48) Cláusulas,
de UN (1) Anexo Técnico y de UN (1) Anexo “Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda”, que como
ANEXO I (IF-2022-83854566-APN-SSRFID#SAE) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato
de Préstamo CAF y su documentación adicional, conforme al modelo que se aprueba en el artículo 1º del presente
decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA,
modificaciones al Contrato de Préstamo CAF cuyo modelo se aprueba en el artículo 1º de la presente medida,
siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento
de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos
Agroexportadores” al MINISTERIO DE ECONOMÍA a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y de la SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y
DESARROLLO REGIONAL, ambas dependientes de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA
del citado Ministerio, que será responsable con competencia primaria en la materia, o las entidades que las
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sustituyan. Adicionalmente, la Evaluación Estratégica del Programa estará a cargo del Organismo Ejecutor como
responsable de la ejecución fiduciaria y del representante del Prestatario como responsable de la ejecución técnicametodológica, y quedarán todas las mencionadas dependencias facultadas para realizar todas las operaciones y
contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Programa, conforme las normas y procedimientos
contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo CAF que se aprueba por el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64691/22 v. 19/08/2022
#F6678231F#

#I6678234I#

CONTRATOS
Decreto 513/2022
DCTO-2022-513-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-41195282-APN-SSRFID#SAE y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF destinado
a la ejecución del “Programa de ampliación y mejora de la infraestructura escolar en la Provincia de Buenos Aires”,
propuesto para ser suscripto entre la Provincia de BUENOS AIRES y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
(CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo citado en el Visto la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
(CAF) se compromete a asistir financieramente al Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES con el fin de
cooperar en la ejecución del “Programa de ampliación y mejora de la infraestructura escolar en la Provincia de
Buenos Aires”, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO MILLONES (USD
75.000.000).
Que el objetivo general del Programa es ampliar y mejorar la oferta educativa de gestión estatal destinada a la
educación obligatoria de los niveles primario y secundario de la Provincia de BUENOS AIRES, a través de la
construcción de nueva infraestructura educativa y el reacondicionamiento de la infraestructura existente.
Que la ejecución del referido Programa se estructura en TRES (3) componentes: (i) Ampliación y mejora de la
infraestructura escolar, (ii) Fortalecimiento institucional del área de gestión de la infraestructura escolar y desarrollo
del sistema de información y (iii) Administración, evaluación y seguimiento del Programa.
Que, en tal sentido, la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) ha propuesto al Gobierno Nacional la
suscripción de un Contrato de Garantía con la finalidad de que la REPÚBLICA ARGENTINA afiance las obligaciones
financieras que el Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES contraiga como consecuencia de la suscripción del
mencionado Contrato de Préstamo CAF.
Que atento a la necesidad de asegurar el pago de los compromisos emergentes del Contrato de Préstamo CAF
referido y de preservar el crédito público de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Gobierno Nacional ha propuesto al
Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES la suscripción de un Contrato de Contragarantía por medio del cual
este último se obligue a la cancelación de los compromisos de pago asumidos, en los plazos previstos en el citado
Contrato de Préstamo.
Que para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES
autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos
de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto
adeudado.
Que, en estos términos, resulta oportuno aprobar el Modelo de Contrato de Garantía a ser suscripto entre la
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) y la REPÚBLICA ARGENTINA y el Modelo de Contrato de
Contragarantía a ser suscripto entre esta última y el Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) que consta de ONCE (11) cláusulas, que como ANEXO I (IF-202283854856-APN-SSRFID#SAE) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y el Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES que consta de OCHO (8) artículos, adjunto como ANEXO II (IF2022-83825213-APN-SSRFID#SAE) a la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a suscribir los contratos cuyos modelos se aprueban por medio de los artículos 1°
y 2° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a convenir y/o suscribir modificaciones a los contratos cuyos modelos se aprueban
por los artículos 1° y 2° de la presente medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales al objeto de
la garantía, ni al destino de los fondos, ni resulten en un incremento de su monto o modifiquen el procedimiento
arbitral pactado.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase al señor Ministro de Economía a ejercer, en nombre y representación de la REPÚBLICA
ARGENTINA, todos los actos relativos a la implementación del Contrato de Garantía y aquellos requeridos a
la REPÚBLICA ARGENTINA para la correcta ejecución del Contrato de Préstamo CAF a ser suscripto entre el
Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64694/22 v. 19/08/2022
#F6678234F#

#I6678239I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 519/2022
DCTO-2022-519-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-75630250-APN-DPM#EA, la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus
modificatorias, la Resolución del JEMGE N° 1129 del 30 de julio de 2021, lo informado por el señor Jefe del
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO y lo propuesto por el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que el Capitán de Infantería (dc) Walter Ramón OLMOS fue considerado para su ascenso por la JUNTA DE
CALIFICACIÓN DE OFICIALES - Año 2019 y clasificado “APTO PARA EL GRADO INMEDIATO SUPERIOR”, con la
observación “EN SUSPENSO” por encontrarse bajo Actuaciones de Justicia Militar por Razones de Salud.
Que finalizadas dichas actuaciones y a los efectos de regularizar su carrera profesional, el mencionado Oficial
Subalterno fue considerado por la JUNTA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN DE OFICIALES, en su sesión de fecha
5 de julio de 2021, la que propuso dejar sin efecto la observación “EN SUSPENSO” y ratificar la clasificación de
“APTO PARA EL GRADO INMEDIATO SUPERIOR” al 31 de diciembre de 2019.
Que la propuesta fue aprobada por el entonces Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO mediante la
citada Resolución JEMGE N° 1129/21.
Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS del EJÉRCITO ARGENTINO y del MINISTERIO DE
DEFENSA han tomado la intervención que les compete.
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Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL está facultado para dictar la presente medida de acuerdo con el artículo
99, inciso 12 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Ley para el
Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Promuévese al Capitán de Infantería (dc) Walter Ramón OLMOS (D.N.I. Nº 26.751.713) al grado
inmediato superior, con retroactividad al 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 19/08/2022 N° 64699/22 v. 19/08/2022
#F6678239F#

#I6678240I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Decreto 518/2022
DCTO-2022-518-APN-PTE - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO y CONSIDERANDO lo establecido por el artículo 12 de la Carta Orgánica del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, aprobada por la Ley N° 21.799 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 10 de agosto de 2022, Director del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, al licenciado en Economía Martín Miguel DI BELLA (D.N.I. N° 18.577.349), para completar un período
de ley que vence el 30 de diciembre de 2023.
ARTÍCULO 2°.- Dase por designado, a partir del 10 de agosto de 2022, Director del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, al abogado José Miguel BALLESTEROS (D.N.I. N° 27.528.446), para completar un período de ley que
vence el 30 de diciembre de 2023.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, Director del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, al licenciado en Economía Martín Alberto POLLERA (D.N.I. N° 25.957.371), para completar un período
de ley que vence el 14 de enero de 2024.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 19/08/2022 N° 64700/22 v. 19/08/2022
#F6678240F#

#I6678232I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 505/2022

DCTO-2022-505-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Coordinación Presupuestaria.
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 12 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de Coordinación
Presupuestaria de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS al licenciado
Ignacio LOHLÉ (D.N.I. Nº 33.344.628).
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/08/2022 N° 64692/22 v. 19/08/2022
#F6678232F#

#I6678230I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 506/2022
DCTO-2022-506-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario Administrativo.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 11 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el licenciado
Federico Nicolás CIMMINO (D.N.I. N° 28.232.189) al cargo de Subsecretario Administrativo de la ex-SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3º.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario Administrativo de
la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
al abogado Alejandro Gabriel SCHIAVI (D.N.I. Nº 20.350.715).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/08/2022 N° 64690/22 v. 19/08/2022
#F6678230F#

#I6678227I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 507/2022

DCTO-2022-507-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad.
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 11 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el ingeniero Mateo
Eduardo GÓMEZ ORTEGA (D.N.I. N° 14.391.664) al cargo de Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad
de la entonces SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3º.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de
Telecomunicaciones y Conectividad de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS al licenciado Martín OLMOS (D.N.I. N° 27.642.600)
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/08/2022 N° 64687/22 v. 19/08/2022
#F6678227F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 515/2022
DCTO-2022-515-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario
de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 10 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la contadora
pública Rosana Marisa BEBÉN (D.N.I. N° 23.806.311) al cargo de Subsecretaria de la Sostenibilidad de la Deuda
Pública Externa de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA al
licenciado en Economía Nicolás SEGAL (D.N.I. N° 35.271.338).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 19/08/2022 N° 64697/22 v. 19/08/2022
#F6678237F#

#I6678238I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 514/2022

DCTO-2022-514-APN-PTE - Dase por designado Secretario de Economía del Conocimiento.
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 10 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el señor Ariel
Bernardo SUJARCHUK (D.N.I. N° 22.708.497) al cargo de Presidente del Consejo Directivo del ENTE NACIONAL DE
CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al citado funcionario los valiosos servicios prestados en el desempeño de dicho
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Secretario de Economía del
Conocimiento del MINISTERIO DE ECONOMÍA al señor Ariel Bernardo SUJARCHUK (D.N.I. N° 22.708.497).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 19/08/2022 N° 64698/22 v. 19/08/2022
#F6678238F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 516/2022
DCTO-2022-516-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria
de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretaria de
Planificación Federal y Proyectos Prioritarios de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y LA
COMPETITIVIDAD FEDERAL del MINISTERIO DE ECONOMÍA a la licenciada en Economía Carola Beatriz RAMÓN
(D.N.I. N° 23.326.887).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 19/08/2022 N° 64693/22 v. 19/08/2022
#F6678233F#

#I6678235I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 517/2022

DCTO-2022-517-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Gestión Federal para el Desarrollo.
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de Gestión
Federal para el Desarrollo de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD
FEDERAL del MINISTERIO DE ECONOMÍA al licenciado en Economía Pablo Enrique SIVORI (D.N.I. N° 21.656.721).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 19/08/2022 N° 64695/22 v. 19/08/2022
#F6678235F#
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Decisiones Administrativas
#I6677889I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Decisión Administrativa 819/2022
DECAD-2022-819-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-68669039-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, 882 del
23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa Nº 76 del 7 de febrero de 2019 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 la Decisión Administrativa Nº 76/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Estadística y Planificación dependiente de la Dirección de Planificación y Gestión de Proyectos
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA de la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita 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 pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, con carácter transitorio, a partir del 1º de julio de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Federico
Ezequiel POGLIANO (D.N.I. Nº 38.536.105) en el cargo de Coordinador de Estadística y Planificación dependiente
de la Dirección de Planificación y Gestión de Proyectos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN ESTRATÉGICA, de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo
descentralizado actuante en la órbita 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 Nº 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
licenciado POGLIANO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- 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
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EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 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 la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Entidad 205 AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/08/2022 N° 64349/22 v. 19/08/2022
#F6677889F#

#I6677893I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 820/2022
DECAD-2022-820-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-67203796-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 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 Coordinador o
Coordinadora de Planificación y Cumplimiento de Contrataciones de la Dirección de Contrataciones y Suministros
de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 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 virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de mayo de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Matías Sebastián RAMIREZ (D.N.I. Nº 34.298.826), en el
cargo de Coordinador de Planificación y Cumplimiento de Contrataciones de la Dirección de Contrataciones y
Suministros de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel
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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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado RAMÍREZ 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 2 de mayo 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. 19/08/2022 N° 64353/22 v. 19/08/2022
#F6677893F#

#I6677886I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 818/2022
DECAD-2022-818-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-71610641-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° 1838 del 9 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 Nº 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 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 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1838/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Supervisor o
Supervisora de Auditoría Operativa Penitenciaria de la AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA SUSTANTIVA de la UNIDAD
DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
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 JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 3 de agosto de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al contador público Diego Orlando RAZETO
(D.N.I. Nº 31.423.858) en el cargo de Supervisor de Auditoría Operativa Penitenciaria de la AUDITORÍA INTERNA
ADJUNTA SUSTANTIVA de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 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 carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
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 de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 19/08/2022 N° 64346/22 v. 19/08/2022
#F6677886F#

#I6677882I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 815/2022
DECAD-2022-815-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-55826967-APN-DGRRHH#MSG, 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 y 882 del 23 de diciembre de 2021, 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 7º 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° 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 SEGURIDAD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado Nivel C - 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 Analista Jurídica o Jurídico en el MINISTERIO
DE SEGURIDAD.

Boletín Oficial Nº 34.986 - Primera Sección

20

Viernes 19 de agosto de 2022

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 SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2º del Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Jesica Daniela OCAMPO (D.N.I. Nº 33.043.888) para cumplir
funciones de Analista Jurídica en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel C - 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 Nº 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 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 19/08/2022 N° 64342/22 v. 19/08/2022
#F6677882F#

#I6677884I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 817/2022
DECAD-2022-817-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-03870009-APN-DAP#MD, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 1421 del 8 de
agosto de 2002 y su modificatorio, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de la agente de la planta permanente de la
Dirección de Informática de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA
técnica superior Lorena Mariana INTILE, quien revista en UN (1) cargo Nivel C - Grado 11 - Agrupamiento General,
Tramo Avanzado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, al MINISTERIO DE SEGURIDAD, con su respectivo
cargo y nivel escalafonario.
Que dicha transferencia se fundamenta en que la referida agente posee un perfil que responde a las necesidades
propias de los objetivos asignados al Organismo de destino.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico para la agente mencionada, quien ha prestado
su conformidad a la presente transferencia.
Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones
involucradas.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente de la Dirección
de Informática de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA a la
técnica superior Lorena Mariana INTILE (D.N.I. N° 22.200.964), quien revista en UN (1) cargo Nivel C - Grado 11,
Agrupamiento General, Tramo Avanzado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, a la planta permanente del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2º.- La agente transferida por el artículo 1° de la presente decisión administrativa mantendrá su actual
Nivel, Grado, Agrupamiento y Tramo de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1º de la presente medida se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jorge Enrique Taiana - Aníbal Domingo Fernández
e. 19/08/2022 N° 64344/22 v. 19/08/2022
#F6677884F#

#I6677881I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Decisión Administrativa 816/2022
DECAD-2022-816-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-04883807-APN-DRH#PSA, las Leyes Nros. 26.102 y sus modificaciones y 27.591,
los Decretos Nros. 145 del 22 de febrero de 2005 y su modificatoria, 1190 del 4 de septiembre de 2009, 355 del
22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Resolución del MINISTERIO DE
SEGURIDAD N° 1015 del 6 de septiembre de 2012 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 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 la Ley N° 26.102 se establecieron las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad
Aeroportuaria.
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 145/05 se transfirió orgánica y funcionalmente a la POLICÍA AERONÁUTICA
NACIONAL, creada por la Ley Nº 21.521, del ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA a la órbita del MINISTERIO DEL
INTERIOR, constituyéndose en la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1015/12 se aprobó la estructura orgánica y funcional
de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, organismo desconcentrado del citado Ministerio.
Que por el Decreto N° 1190/09 se aprobó el Régimen Profesional del Personal Civil de la citada fuerza de seguridad.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Cuadro C, Grado
0 del Régimen Profesional del Personal Civil de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, para cumplir
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funciones administrativas en la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Comodoro Rivadavia, dependiente
de la UNIDAD REGIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA V DE LA PATAGONIA de la POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE SEGURIDAD
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD 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° 882/21 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 designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Manuel
Martín Hernán LEVICOY (D.N.I. N° 26.617.091) para cumplir funciones administrativas en la Unidad Operacional de
Seguridad Preventiva de Comodoro Rivadavia de la UNIDAD REGIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA V DE
LA PATAGONIA de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, organismo desconcentrado del MINISTERIO
DE SEGURIDAD, Cuadro C - Grado 0 del Régimen Profesional del Personal Civil de la POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, aprobado por el Decreto N° 1190/09 y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley
N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
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 en el Título II, Capítulo 1 y en el
Título III, Capítulo 4 del Anexo I al Decreto N° 1190/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa, será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subjurisdicción 07 – POLICÍA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 19/08/2022 N° 64341/22 v. 19/08/2022
#F6677881F#
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Resoluciones
#I6678059I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 526/2022
RESFC-2022-526-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el Expediente EX-2022-68911151-APN-DGA#APNAC del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Reglamento General Para la Pesca
Deportiva Continental Patagónica obrante en el Informe IF-2022-71112137-APN-DNC#APNAC, y las normativas
específicas del Anexo para los Parques Nacionales del Sur, obrante como IF-2022-71095551-APNDNC#APNAC.
Que el referido Reglamento, en lo que respecta a sus Disposiciones generales y al establecimiento de los valores
para las diferentes categorías, ha sido consensuado en el ámbito de la Comisión Consultiva y de Coordinación
de la Pesca Continental Patagónica, obrante en IF-2022-45633594-APN-DRPN#APNAC e IF-2022-68448785APNDRPN#APNAC
Que tal Comisión involucra la participación de representantes de esta Administración y de los Organismos
provinciales encargados de la gestión de la pesca continental de las diferentes provincias de Patagonia.
Que en lo que atañe a la reglamentación específica para los Parques Nacionales del Sur y la normativa pesquera
específica para los ambientes acuáticos de los Parques Nacionales del Sur para la Temporada 2022/2023, obrante
como IF-2022-71095551-APN-DNC#APNAC, han tomado debida intervención las Intendencias respectivas y la
Dirección Regional Patagonia Norte, de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 283 del 2002, del Presidente
del Directorio.
Que por medio de la Nota NO-2022-55807515-APN-DNC#APNAC de la Dirección Nacional de Conservación se
elevó el pedido a la Dirección General de Administración a fin de comenzar con la Contratación correspondiente
para la impresión de TRECE MIL (13.000) estampillas de pesca antes de la próxima temporada de pesca, el 01 de
noviembre del 2022, tal como lo indica la Nota NO-2022-46043135-APN-DRPN#APNAC de la Dirección Regional
Patagonia Norte.
Que la Dirección Nacional de Conservación, la Dirección General de Administración y la Dirección General de
Asuntos Jurídicos han tomado las intervenciones de sus competencias.
Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos f), o) y w) de la Ley
22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébase el Reglamento General para la Pesca Deportiva Continental Patagónica obrante en
el Informe IF-2022-71112137-APN-DNC#APNAC, el Anexo correspondiente a los Parques Nacionales del Sur y la
normativa pesquera específica para los ambientes acuáticos de los Parques Nacionales del Sur para la Temporada
2022/2023 mediante Informe IF-2022-71095551-APN-DNC#APNAC, los que se adjuntan como parte integrante de
la presente.
ARTICULO 2º.- Convalídase los valores de las estampillas correspondientes a las distintas categorías de los
permisos de pesca para la temporada 2022/2023 que fueran oportunamente consensuados en el ámbito de la
Comisión Consultiva, y a los que se hace referencia en el punto 3 del Reglamento General y en el punto 16 del
Anexo de los Parques Nacionales del Sur.
ARTÍCULO 3º.- Encomiénase a la Dirección General de Administración la impresión de las estampillas
correspondientes a la temporada 2022/2023 considerando los valores propuestos debiendo incluirse una estampilla
no valorizada, estimándose las cantidades totales a imprimir de cada categoría, en función de las estadísticas de
ventas de permisos de pesca de las últimas temporadas, de la información aportada por la Dirección Regional
Patagonia Norte y las Intendencias de los Parques Nacionales Patagónicos.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natalia Gabriela Jauri - Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas
- Carlos Corvalan
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64519/22 v. 19/08/2022
#F6678059F#

#I6676901I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 431/2022
RESOL-2022-431-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO lo actuado en el Expediente Electrónico N° 58816798/20 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario
N° 1390/98, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 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, 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, mediante Nota N° 56553376/20 de la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE, de fecha
26 de agosto de 2020, la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó a esta ARN la Renovación
de la Licencia de Operación, de la instalación Clase II denominada “TALLER BU-MAN”, ubicada en el Centro
Atónico Ezeiza.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago
de tasa regulatoria.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FISÍCA Y SALVAGUARDIAS recomienda el otorgamiento de la
Renovación de la Licencia de Operación, bajo las condiciones detalladas en el ANEXO a la presente Resolución
Que, conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN, mediante
Nota N° 28334483/22, la CNEA adeuda el pago de la Tasa Regulatoria previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804,
conforme surge de las Facturas N° 0001- 00045160 (2017), Factura N° 0001-00057696 (2021), vinculadas a la
Instalación “TALLER BU-MAN”.
Que el otorgamiento de una autorización a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento al pago
de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto en la
citada normativa.
Que el Gerente General de la CNEA informó mediante Nota N° 63921182/22, de fecha 24 de junio de 2022, que
se encuentra demorado el pago de las facturas adeudadas. En ese sentido, solicitó contemplar, en carácter de
excepción, la prosecución del trámite de la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación “TALLER
BU-MAN”.
Que las actividades realizadas en la Instalación TALLER BU-MAN están destinadas a la fabricación de contenedores
de uranio empobrecido para transporte, tipo B(U) y resultan de interés público, por lo que se propicia la continuidad
del trámite contemplado, como excepción, y que el pago de las tasas regulatorias sea efectuado con posterioridad
a la emisión de la Renovación de la Licencia de Operación.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, habiendo tomado conocimiento de
todas las actuaciones, recomienda otorgar la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación “TALLER
BU-MAN”, bajo las condiciones detalladas en el ANEXO a la presente Resolución con carácter de excepción a
lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, por lo que el pago de la Tasa Regulatoria sea efectuado con
posterioridad a la emisión de la mencionada Licencias.
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Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA recomiendan dar curso favorable a la
Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación “TALLER BU-MAN”, solicitada por la entidad COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa
regulatoria de aplicación vigente.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículos 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 10 de agosto de 2022 (Acta N° 32),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar la Renovación de la Licencia de Operación solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA para la Instalación Clase II “TALLER BU-MAN” cuya versión se adjunta 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 SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de Entidad
Responsable. 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. 19/08/2022 N° 64065/22 v. 19/08/2022
#F6676901F#

#I6677864I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1397/2022
RESOL-2022-1397-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente EX-2022-51380958- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 5 de fecha 30 de septiembre de 2009, personal autorizado del
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató, durante la Evaluación de Estado Mayo/
Junio de 2009, la existencia de fisuras en banquinas pavimentadas, en los siguientes sectores de la Ruta Nacional
N° 14: progresiva 213,300, lado izquierdo, 3%, fisura grado SEIS (6); progresiva 213,300, lado derecho, 10%, fisura
grado OCHO (8); progresiva 214,000, lado izquierdo, 5%, fisura grado OCHO (8); progresiva 215,000, lado derecho,
2%, fisura grado OCHO (8); 218.000 lado izquierdo, 10%, fisura grado SEIS (6); progresiva 220,000, lado izquierdo,
10% fisura grado OCHO (8); progresiva 226.000, lado izquierdo, 5%, fisura grado OCHO (8); progresiva 231,000,
lado izquierdo, 2%, fisura grado SEIS (6); progresiva 233,000 lado izquierdo, 2%, fisura grado SEIS (6) y progresiva
239,000, lado derecho, 5%, fisura grado SEIS (6).
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputa a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el
Artículo 5 “Condiciones exigibles para banquinas pavimentadas”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales
para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del
Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración
del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 5/09, cumple con todas las formalidades establecidas en el
Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II del
Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la misma,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
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Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
ha tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del mencionado
organismo, la cual elaboró su informe.
Que respecto a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión General del Corredor
N° 18 informó, que debe tomarse como corte de la penalidad originada en el Acta de Constatación N° 5/09, el 22
de septiembre de 2010 fecha de realización de la Evaluación de Estado 2010, en la que se constató nuevamente el
incumplimiento dando origen al Acta de Constatación N° 100/2010.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, se puso en conocimiento a la Concesionaria, de los informes elaborados por la Subgerencia Técnica
de Corredores Viales y por la Subgerencia de Administración, ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES.
Que se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo
indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida; y presentó su descargo.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que la Supervisión informa que el hecho constatado representa un incumplimiento a las exigencias mínimas
previstas en el Artículo 5 “Condiciones exigibles para banquinas pavimentadas”, Capítulo I “Especificaciones
Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo
de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre
de 1996; explica que el hecho constatado afecta levemente la seguridad vial del usuario, que necesite salir a
la banquina por emergencia, ya que se verificaron algunas progresivas con fisuras de grado 8, que suelen ir
acompañadas de desprendimientos de material, que pueden afectar la capacidad de frenado; advierte que si bien
el confort no se ve en general afectado, la deficiencia potencia roturas mayores si no son subsanadas en tiempo
y en forma.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación N° 5/09 representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 5 “Condiciones exigibles para banquinas
pavimentadas”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, que dispone: “Se considera banquina pavimentada aquellas que hayan
sido construidas por LA CONCESIONARIA, que deban construir o que habiéndose construido con anterioridad a
su intervención, su diseño estructural permitiera considerarla como tales. Se define como “zona de evaluación”
a la superficie que resulta de considerar el ancho de banquina analizada por una longitud de VEINTE (20) metros,
ubicada dentro del kilómetro enmarcado por los mojones kilométricos. La banquina responderá a un estado que
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resulta de una evaluación cuantitativa de los siguientes parámetros indicándose para cada uno de ellos los valores
máximos admisibles por kilómetro. Hundimiento: 30 mm. Fisuración: Tipo 4 (Según catálogos de fotos D.N.V. y
porcentaje menor al 30% del área evaluada). Se considerarán solamente las no selladas. Desprendimientos y
baches abiertos 0 (cero). Banquina de suelo anexa: ancho mínimo 0,50 metros.”
Que la Concesionaria detalla en su descargo incumplimientos de parte del Estado Nacional, que obstarían la
aplicación de la sanción propiciada; en este sentido advierte que, el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces
UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria
CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de
fecha 12 de diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no
paga en término el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo
de Renegociación, no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay; y ante el incumplimiento del
Concedente, la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la
falta de realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la
calzada; por último aduce que los recursos disponibles se invierten siguiendo instrucciones del Concedente, por
lo que los fondos que originariamente estaban destinados a mantenimiento, fueron desviados a la ejecución de
obras específicamente determinadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Al respecto, corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda vez
que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de las
obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que en consecuencia de lo expuesto, la sumariada no ha acreditado argumentos que demuestren que el
incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación
de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del
Expediente citado en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo, corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones de
la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.3, Punto 2.4.3.7 del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria.
Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “NOVECIENTAS (900) UNIDADES DE
PENALIZACIÓN” por kilómetro de banquina pavimentada en que se verifiquen deficiencias en su identificación
con el borde de la calzada, hundimientos, baches u otras deficiencias especificadas en el Capítulo anterior,
más TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por kilómetro y por semana de demora en que LA
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CONCESIONARIA tarde en solucionar las deficiencias, contadas a partir de la finalización de la tercer semana de
la fecha del Acta de Constatación respectiva.”.
Que la Subgerencia de Administración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, calculó
el monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL (153.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 5 “Condiciones exigibles para banquinas pavimentadas”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6
de septiembre de 1996, consistente en la existencia de fisuras en banquinas pavimentadas, constatadas durante
la Evaluación de Estado Mayo/Junio de 2009, en la Ruta Nacional N° 14 en los siguientes sectores: progresiva
213,300, lado izquierdo, 3%, fisura grado SEIS (6); progresiva 213,300, lado derecho, 10%, fisura grado OCHO (8);
progresiva 214,000, lado izquierdo, 5%, fisura grado OCHO (8); progresiva 215,000, lado derecho, 2%, fisura grado
OCHO (8); 218.000 lado izquierdo, 10%, fisura grado SEIS (6); progresiva 220,000, lado izquierdo, 10% fisura grado
OCHO (8); progresiva 226.000, lado izquierdo, 5%, fisura grado OCHO (8); progresiva 231,000, lado izquierdo,
2%, fisura grado SEIS (6); progresiva 233,000 lado izquierdo, 2%, fisura grado SEIS (6) y progresiva 239,000, lado
derecho, 5%, fisura grado SEIS (6).
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL (153.000)
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo
a lo dispuesto por el Punto 2.4.3.7, Apartado 2.4.3, Inciso 2.4, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Acta Acuerdo” del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria.
Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el
Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. Decreto N° 894/2017, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de
Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado
por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los
CINCO (5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente
cuenta: “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA –
SUCURSAL PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto
por el Artículo 4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber
-conforme exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra
el presente acto proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de
dicho ordenamiento y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente,
contados desde la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
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ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 19/08/2022 N° 64324/22 v. 19/08/2022
#F6677864F#

#I6677871I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1427/2022
RESOL-2022-1427-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40538594-APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 424 de fecha 02 de diciembre de 2013, personal autorizado del
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató en la Evaluación de Estado 2013, sobre
la Ruta Nacional N° 14, índice de estado (IE) menor al valor contractual exigido, en tramo y fecha que se detalla: *
Tramo H. 12 - km 375 a km 382. Valor alcanzado IE = 6.57. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 13.2 - km 392 a km 406. Valor
alcanzado IE = 4.07. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 14.1 - km 407 a km 416. Valor alcanzado IE = 5.02. Fecha 22/10/13.
* Tramo H. 14.2 - km 417 a km 426. Valor alcanzado IE = 5.17. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 15.1 - km 427 a km 436.
Valor alcanzado IE = 5.49. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 15.2 - km 437 a km 446. Valor alcanzado IE = 5.49. Fecha
22/10/13. * Tramo H. 15.3 - km 447 a km 456. Valor alcanzado IE = 6.72. Fecha 22/10/13. Total: Siete (7) Tramos.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la
Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre
de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 424/2013, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, sin perjuicio de la negativa de la
Concesionaria a firmarla, conforme surge del cuerpo de la misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41
Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/72 T.O. 2017).
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia la Subgerencia Técnica de Corredores Viales del entonces ÓRGANO
DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.
Que respecto a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión interviniente a través del
Memorándum Supervisión Corredor Vial N° 18 Sede Concordia N° 05/2016 de fecha 08 de enero de 2016, informó
que para los tramos Km. 392 a Km. 406, Km. 407 a Km. 416, Km. 417 a Km. 426 y Km. 427 a Km. 436, todos de la
Ruta Nacional N° 14, debería considerarse como fecha de corte para la penalidad el día 04 de septiembre de 2014,
fecha en la que se realiza el Índice de Estado en el marco de la evaluación de Estado del año 2014, motivando el
Acta de Constatación N° 313/2014; asimismo informa respecto al tramo Km. 375 a Km. 382, de la Ruta Nacional
N° 14, la Concesionaria realizó las tareas de reparación de calzada subsanando las deficiencias, culminando los
trabajos el 30 de enero de 2014, y que respecto a los tramos Km. 437 a Km. 446 y Km. 447 a Km. 456, ambos de la
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Ruta Nacional N° 14, debería considerarse como fecha de corte para la penalidad el día 10 de septiembre de 2014,
fecha en la que se realiza el Índice de Estado en el marco de la evaluación de Estado del año 2014, motivando el
Acta de Constatación N° 314/2014.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo establecido en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
mediante la Nota GAJC Nº 1377/2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, obrante en el Expediente citado en
el Visto, se puso en conocimiento de la Concesionaria los informes elaborados por la Subgerencia Técnica de
Corredores Viales y por la Subgerencia de Administración ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista la cual fue conferida y presentó su descargo por medio de la Nota de fecha 26
de diciembre de 2016.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través del referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 424/2013,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la
mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de
la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del
Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de
la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 06 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras, como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
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Que, cabe destacar que la Subgerencia de Administración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, manifiesta que se han aplicado distintos aumentos tarifarios y se han tomado medidas acordadas con la
Concesionaria tendientes a mejorar el equilibrio de la ecuación económico financiera de la concesión.
Que asimismo, la mencionada Subgerencia de Administración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES, afirma que la no aplicación de la multa por supuesta falta de adecuación tarifaria,
configuraría un beneficio adicional a la Concesionaria, originando que el incumplimiento detectado quedara sin
ser penado, ello, teniendo en cuenta que se han efectuado medidas con el objeto de reestablecer el equilibrio de
la ecuación económico financiera de la concesión.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria.
Que, con respecto al planteo de prescripción articulado por la Concesionaria, corresponde destacar que el
procedimiento sancionatorio suspende el curso de la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas
practicadas con intervención del órgano competente, mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones
no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente del Visto, la sumariada no ha acreditado argumentos
que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación
obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000)
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Estado menor al
exigido para ese año de concesión y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN
y por cada semana en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta
de constatación”.
Que la Subgerencia de Administración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, calculó el
monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a QUINIENTAS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS SESENTA (549.460) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa
vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Boletín Oficial Nº 34.986 - Primera Sección

32

Viernes 19 de agosto de 2022

Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06 de
septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo
aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS, consistente en la existencia de índice de estado (IE) menor al valor contractual exigido, en
tramo y fecha que se detalla: * Tramo H. 12 - km 375 a km 382. Valor alcanzado IE = 6.57. Fecha 22/10/13. * Tramo
H. 13.2 - km 392 a km 406. Valor alcanzado IE = 4.07. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 14.1 - km 407 a km 416. Valor
alcanzado IE = 5.02. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 14.2 - km 417 a km 426. Valor alcanzado IE = 5.17. Fecha 22/10/13.
* Tramo H. 15.1 - km 427 a km 436. Valor alcanzado IE = 5.49. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 15.2 - km 437 a km 446.
Valor alcanzado IE = 5.49. Fecha 22/10/13. * Tramo H. 15.3 - km 447 a km 456. Valor alcanzado IE = 6.72. Fecha
22/10/13, sobre la Ruta Nacional N° 14. Total: SIETE (7) Tramos.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior,
la sanción de multa consistente en la suma equivalente a QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS
SESENTA (549.460) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación
incumplida, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria.
Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta:
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 19/08/2022 N° 64331/22 v. 19/08/2022
#F6677871F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1555/2022
RESOL-2022-1555-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2022
VISTO el EX-2022-36287553- APN-SDYME#ENACOM, el IF-2022-79941302-APN-DNSA#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que el Artículo 58 de la Ley N° 26.522 establece que su autoridad de aplicación “… llevará actualizado, con
carácter público, el Registro Público de Señales y Productoras. Serán incorporadas al mismo: a) Productoras de
contenidos destinados a ser difundidos a través de los servicios regulados por esta ley al solo efecto de constatar
el cumplimiento de las cuotas de producción; b) Empresas generadoras y/o comercializadoras de señales o
derechos de exhibición para distribución de contenidos y programas por los servicios regulados por esta ley.
La reglamentación determinará los datos registrales a completar por las mismas y cuáles datos deberán ser de
acceso público, debiendo la autoridad de aplicación establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet.”.
Que por su parte, el Artículo 60 de la Ley N° 26.522 dispone que “Los responsables de la producción y emisión
de señales empaquetadas que se difundan en el territorio nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Inscribirse en el registro mencionado en esta ley; b) Designar un representante legal o agencia con poderes
suficientes; c) Constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta de cumplimiento de las
disposiciones será considerada falta grave, así como la distribución o retransmisión de las señales para los que
lo hicieran sin la mencionada constancia. Los licenciatarios o autorizados a prestar los servicios regulados en
la presente ley no podrán difundir o retransmitir señales generadas en el exterior que no cumplan los requisitos
mencionados.”.
Que el Artículo 58 de la reglamentación de Ley N° 26.522, aprobada por Decreto N° 1225/2020, agrega que “El
Registro previsto en el artículo 58 de la Ley N° 26.522 deberá ser actualizado anualmente en las condiciones que
determine…” la autoridad de aplicación “…para lo cual se deberá acreditar el mantenimiento de las condiciones
requeridas.”.
Que el Decreto N° 904/2010, de fecha 28 de junio de 2010, reglamentó el Registro Público de Señales y Productoras,
determinando, entre otros aspectos, que la modalidad de presentación ante el mismo como así también la
determinación de la documentación respaldatoria de los datos consignados y todo otro aspecto pertinente, será
resuelto por la autoridad de aplicación de la Ley N° 26.522.
Que por otra parte, el Artículo 59 de la Ley Nº 26.522 establece que su autoridad de aplicación “llevará el
Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, cuya inscripción será obligatoria para la
comercialización de espacios en los servicios de radiodifusión. La reglamentación determinará los datos registrales
a completar por las mismas y cuáles deberán ser públicos. El registro incluirá: a) Las agencias de publicidad que
cursen publicidad en los servicios regidos por esta ley; b) Las empresas que intermedien en la comercialización de
publicidad de los servicios regidos por esta ley.”.
Que a su vez, el Artículo 61 de la Ley N° 26.522 dispone que “Los licenciatarios o autorizados a prestar los
servicios regulados en la presente ley no podrán difundir avisos publicitarios de cualquier tipo, provenientes de
agencias de publicidad o productoras publicitarias que no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el registro
creado por el artículo 59.”.
Que el Artículo 61 de la reglamentación de la Ley N° 26.522, aprobada por Decreto N° 1.225/2010, ordena que
“Los licenciatarios, registrados o autorizados a prestar los servicios regulados en la Ley N° 26.522, podrán difundir
avisos publicitarios de cualquier tipo, provenientes de anunciantes que los contraten en forma directa, siempre
que estos últimos se encuentren inscriptos en el Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras
Publicitarias. Considéranse excluidos de la obligación de cursada o pautada por terceros registrados, los casos
de promociones propias de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.”.
Que la Resolución N° 1.323-AFSCA/14, de fecha 19 de noviembre de 2014, aprobó, como Anexo I, el
“PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PRODUCTORAS PUBLICITARIAS”
y, como Anexo II, el “PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE SEÑALES Y PRODUCTORAS”.
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Que en virtud del tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de la Resolución precitada, resulta pertinente
actualizar los criterios de arancelamiento y procedimiento y medios de pago y diversas cuestiones operativas.
Que en orden a facilitar la comprensión y aplicación de la norma por parte de los sujetos obligados, corresponde el
dictado del acto administrativo por el cual se derogue la Resolución Nº 1.323-AFSCA/14 y se aprueben los nuevos
procedimientos en cuestión.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio 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 el Decreto Nº 267/15, el Acta Nº 1
de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y lo acordado en su Acta
Nº 80 de fecha 8 de agosto de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Resolución N° 1.323-AFSCA/14.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Anexo I “PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE AGENCIAS DE
PUBLICIDAD Y PRODUCTORAS PUBLICITARIAS”, identificado como IF-2022-79642246-APN-DNSA#ENACOM
del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el Anexo II “PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE SEÑALES Y
PRODUCTORAS”, identificado como IF-2022-79642165-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES, que integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Los montos del arancel consignados en los citados Anexos, así como las reducciones allí previstas,
comenzarán a regir a partir del día siguiente al de la publicación del presente acto administrativo en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que antes del 1º de marzo de cada año se publicará en la página web del ENACOM
Micrositio de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales - el monto del arancel en concepto de derecho de
registro para dicho período, el que se actualizará conforme la variación anual correspondiente al año calendario
anterior de la Prestación Básica Universal (P.B.U) prescripta en la Resolución N° 1.467-ENACOM/20 o la que en
el futuro la reemplace- respecto del Servicio de Acceso a Internet Domiciliaria para prestadores con más de
CINCUENTA MIL (50.000) accesos. Idéntica ponderación se efectuará respecto de las escalas indicadas en los
Anexos consignados en los Artículos 2° y 3° de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Instrúyese a la DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS AUDIOVISUALES a fin de proceder al
cálculo y la publicación previstos en el Artículo precedente.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese 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. 19/08/2022 N° 64424/22 v. 19/08/2022
#F6677964F#

#I6676936I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1643/2022
RESOL-2022-1643-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el EX-2020-40272876-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de
2015, las Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 721 del 29 de junio de 2020, N° 728 del
30 de junio de 2020, N° 1.478 del 15 de julio de 2022; el IF-2022-82077233-APN-DNFYD#ENACOM, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.
Que, asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que, a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el Reglamento de administración del fondo y las reglas para
su control y auditoría.
Que el Artículo 25 de la Ley N° 27.078 establece, en su primer párrafo, que los fondos del Servicio Universal se
aplicarán por medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los
mecanismos de adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el Artículo 8°, inciso b), de la Ley Nº 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.
Que mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020 se sustituyó el Reglamento General del Servicio Universal
aprobado por la Resolución ENACOM Nº 2.642/2016 y sus modificatorias, por el Anexo registrado en el
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2020-40488927-APN-DNFYD#ENACOM,
que forma parte de la Resolución citada.
Que con fecha 30 de junio de 2020 mediante la Resolución ENACOM N° 728, publicada en el Boletín Oficial de
la República Argentina, en fecha 3 de julio de 2020, se aprobó el PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE REDES DE
ACCESO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES”.
Que conforme el punto VII de dicho Programa, incorporado al Sistema de Gestión Documental mediante IF-202040362873-APN-DNFYD#ENACOM, el plazo de duración previsto es de DOS (2) años a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial, por lo que se advierte que su vencimiento operó en fecha 3 de julio de 2022.
Que a la luz del Artículo 25 de la Ley N° 27.078 se ha establecido que los programas del Servicio Universal deben
entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que los servicios incluidos y los programas
que se elaboren serán revisados, al menos cada DOS (2) años, en función de las necesidades y requerimientos
sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el ESTADO NACIONAL de
conformidad con el diseño de la política de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que se advierte de los actos administrativos dictados y publicados en su totalidad en la página web del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, que el “PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO A SERVICIOS
DE COMUNICACIONES MÓVILES” (Resolución ENACOM 728/2020); cuenta con los fondos iniciales aprobados
mediante la Resolución mencionada en el párrafo anterior, siendo los mismos de PESOS QUINIENTOS MILLONES
($500.000.000), dado que aún no se encuentran proyectos aprobados en el marco de dicho Programa.
Que la Convocatoria para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables, destinados al despliegue de red y
prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles en Localidades de Menos de 500 habitantes, aprobada
por Resolución ENACOM N° 2.026/2021, en fecha 10 de Diciembre de 2021, ha motivado una fuerte demanda
de licenciatarios existentes, por lo que se concluye de modo indubitable que el fundamento de necesidad,
requerimiento social y demanda resultan el parámetro establecido por la Ley N° 27.078, los que sugieren dar
continuidad del “PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES
MÓVILES”.
Que al efecto se observa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, a través de la
Subdirección de Universalización de Servicios TIC, elaboró un informe técnico que obra en el IF-2022-72998932APN-DNFYD#ENACOM en el que se releva la demanda concitada por el Programa.
Que con fecha 15 de julio de 2022 el Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES suscribió,
ad referéndum del Directorio, la Resolución ENACOM N° 1.478, por la cual se prorroga el “PROGRAMA DE
DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES” financiado a través de
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Aportes No Reembolsables y aprobado por la Resolución ENACOM N° 728/2020, por el plazo de cuatro (4) años,
por lo que corresponde proceder a la ratificación de la referida resolución.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio 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 el Decreto Nº 267/2015, el Acta
Nº 1, de fecha 5 de enero de 2016, y el Acta Nº 56 de fecha 30 de enero de 2020 del Directorio del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta Nº 80 de fecha 8 de agosto de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ratificase la Resolución Nº RESOL-2022-1478-APN-ENACOM#JGM del 15 de julio de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.Claudio Julio Ambrosini
e. 19/08/2022 N° 64100/22 v. 19/08/2022
#F6676936F#

#I6677973I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1658/2022
RESOL-2022-1658-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el EX-2022-78785630-APN-SDYME#ENACOM del registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, la
Ley N° 27.078, el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, las Resoluciones N° 3.597 del 8 de junio de 2016,
N° 721 del 29 de junio de 2020 del registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, la NO-2022-00001728ARSAT-PRES#ARSAT, IF-2022-79973181-APN-DGSI#ENACOM; IF-2022-85048359-APN-DNFYD#ENACOM, IF2022-84231982-APN-DNFYD#ENACOM, IF-2022-85065904-APN-DNFYD#ENACOM y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades.
Que, a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO
UNIVERSAL, determinando que la autoridad de aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las
reglas para su control y auditoría.
Que, asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que en tal sentido, este ENACOM mediante Resolución N° 2.642/2016 aprobó el REGLAMENTO GENERAL DEL
SERVICIO UNIVERSAL, sustituido posteriormente mediante Resolución ENACOM N° 721/2020.
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Que el acceso a la conectividad constituye un elemento catalizador para la generación de oportunidades y de
mejoras en todos y cada uno de los ámbitos que conforman y definen una sociedad.
Que el Estado Nacional ha reconocido la relevancia del derecho humano a las comunicaciones, y a la conectividad
en particular, como medio para la satisfacción de otros derechos fundamentales, como ser el derecho a la salud,
a la educación, entre otros.
Que en consecuencia, a través de las distintas normas, planes y programas, el Estado Nacional ha procurado
mejorar las condiciones de conectividad, en especial de aquellas poblaciones que, por su ubicación geográfica,
cuentan con menor oferta de servicios de conectividad generando una verdadera brecha digital.
Que la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) constituye la plataforma del Plan Federal de Internet, resultando su
finalización y mantenimiento en óptimas condiciones de servicio parte de las líneas de acción del eje Infraestructura,
que forma parte de las Bases de la Agenda Digital Argentina aprobada por el Decreto N° 996/2018, la que procura la
inclusión digital y modernización del Estado en pos de brindar mayores y mejores servicios a todos los habitantes
de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) resulta fundamental para brindar servicios TIC bajo los principios de
igualdad, continuidad y regularidad, cumpliendo con los niveles de calidad establecidos en la normativa vigente.
Que mediante Resolución N° 3.597, del 8 de junio de 2016, del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, se
aprobó el PROGRAMA CONECTIVIDAD al amparo del REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO UNIVERSAL, el
que, entre otras, finalidades, propicia la implementación de proyectos que tengan para la promoción del acceso a
las tecnologías de la información.
Que ello así, la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO elaboró un proyecto al amparo del
PROGRAMA CONECTIVIDAD, conteste con el referido convenio, documentado como IF-2022-85048359-APNDNFYD#ENACOM, y propone encomendar a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.
(ARSAT S.A.), su ejecución.
Que en este sentido ARSAT S.A.tiene a su cargo la ejecución de CINCO (5) proyectos enmarcados en el FONDO
FIDUCIARIO DE SERVICIO UNIVERSAL: (i) el Proyecto de Acceso a Servicios de TIC a través de la Red Federal
de Fibra Óptica (REFEFO), por el cual se integró a la red, desarrolló y puso en servicio CIENTO VEINTE (120)
nodos de distribución y, se continúa la labor respecto de QUINIENTOS CINCUENTA (550) nodos adicionales (conf.
Resoluciones ENACOM N° 5.410/16, N° 5.918/17, N° 2.424/2019 y N° 2.862/2019), (ii) el Proyecto de Acceso a
Internet Satelital en pequeñas localidades, por el cual se procura brindar acceso a Internet WI-FI libre y gratuito a
localidades de hasta 500 habitantes sin acceso a servicios de internet (conf. Resolución ENACOM N° 4.707/2018),
(iii) el proyecto PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO) presentado al
amparo del “PROGRAMA DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO)”,
(conf. Resoluciones ENACOM N° 867/2020 y N° 1.018/2020), (iv) el Proyecto de Aumento de capacidad de las redes
incorporadas a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en la provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (conf. Resolución ENACOM N° 634/2021) y (v) el Proyecto de Despliegue y
Extensión de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en la provincia de CATAMARCA (conf. Resolución ENACOM
N° 548/2022).
Que mediante las Resoluciones ENACOM N° 2.424/2019 y N° 2.862/2019 se tuvo por presentada la Auditoría de
Control Integral y por finalizada la integración a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), del PROYECTO aprobado
por la Resolución ENACOM N° 5.410/2016.
Que la aplicación de los recursos del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL para el despliegue de la Red
Federal de Fibra Óptica ha permitido generar condiciones de asequibilidad y de acceso a la par que ha robustecido
la penetración del servicio de internet en pequeñas localidades y en zonas comercialmente desfavorables para la
inversión privada.
Que además de ello, con la implementación masiva del sistema de teletrabajo se incrementó exponencialmente la
demanda de transporte y transmisión de datos de la Red, situación que, junto con el incremento de su despliegue
y penetración, provocan la saturación de la Red, poniendo en riesgo los niveles actuales y calidad del servicio y,
por ende, el fiel cumplimiento de estos objetivos.
Que por el Decreto Nº 348/17 y sus modificatorios, se creó el PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO,
CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE como organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO
DE CULTURA estableciendo entre sus objetivos implementar programas y acciones educativas y culturales
que promuevan la difusión de la ciencia, la tecnología y el arte, en coordinación con las áreas competentes de
la Administración Pública Nacional e Impulsar la organización de eventos de promoción, difusión, desarrollo e
innovación de la ciencia, la tecnología y el arte, como contribución y apoyo al conocimiento, en coordinación con
las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.
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Que, a fin de poder asegurar la conectividad de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta imprescindible
realizar las tareas necesarias para extender la capilaridad de la Red Federal de Fibra Óptica mediante una red
interna de acceso hacia las reparticiones públicas y demás dependencias vinculadas de interés público, existentes
dentro del Parque Tecnópolis.
Que, en atención a las características, objetivos y metas del proyecto, así como de la experiencia recabada en el
último tiempo derivada de la implementación de otros proyectos que propenden al cumplimiento de los objetivos
del Servicio Universal, ARSAT S.A. realizó una propuesta para la ejecución del proyecto que nos ocupa, con el fin
de proveer una Red de Distribución core que asegure el acceso de cada edificio hasta el gabinete más próximo;
asegurar la capacidad de separación lógica entre la red de Ofimática y la red Multimedia, brindar la cobertura
necesaria con wifi de las zonas exteriores e interiores y para los edificios que son visitados por el público en
general y las zonas del parque no cubiertas actualmente.
Que, la ejecución de las obras se estima en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO ($225.747.428.-) para la ejecución del
Proyecto por parte de ARSAT S.A. Dicha suma deviene de convertir a PESOS ARGENTINOS la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA (U$D
1.644.790.-) según la cotización de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100 ($137,25.-) para la venta de la
divisa de la moneda estadounidense del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA al 29 de julio de 2022.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
ha tomado intervención, estimando procedente dictar el acto por el cual se apruebe el PROYECTO CONSTRUCCIÓN
DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TECNÓPOLIS – MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN, se encomiende la
ejecución del mismo a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (ARSAT S.A.), se apruebe
el Modelo de Convenio a suscribir entre este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y la mencionada empresa,
como así también se destine del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078, la
suma que demande la ejecución del proyecto de marras.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio 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 el Artículo 2° del Decreto N° 267
del 29 de diciembre de 2015, los Artículos 25 y concordantes de la Ley N° 27.078, la Resolución ENACOM
Nº 721/2020 del 29 de junio de 2020, el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 80 de fecha 8 agosto de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE, como ANEXO I, el “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE TECNÓPOLIS – MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN”, en el marco del “PROGRAMA CONECTIVIDAD”,
aprobado por Resolución N° 3.597 del 8 de junio de 2016 del registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2022-85048359-APNDNFYD#ENACOM, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- ENCOMIÉNDASE a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (ARSAT S.A.)
la ejecución del “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TECNÓPOLIS – MINISTERIO
DE CULTURA DE LA NACIÓN”, aprobado en el Artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3°.- DESTÍNASE a los fines de la ejecución del PROYECTO aprobado en el Artículo 1° la suma
de hasta PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 28/100
($ 228.004.902,28). Dicho monto se distribuirá de la siguiente manera: hasta PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO ($225.747.428) para la
ejecución del PROYECTO y hasta la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 28/100 ($ 2.257.474,28) para la auditoría de control integral sobre el
cumplimiento de los objetivos comprometidos en el presente PROYECTO aprobado en el Artículo 1° de la presente
medida.
ARTÍCULO 4°.- APRUÉBASE el Modelo de Convenio que se encuentra registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2022-84231982-APN-DNFYD#ENACOM, que deberá suscribir la
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S. A. (ARSAT S.A.) con el ENACOM para la ejecución del
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“PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TECNÓPOLIS – MINISTERIO DE CULTURA DE
LA NACIÓN”, aprobado por el Artículo 1°, que como ANEXO II forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Los fondos para solventar la ejecución del “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE TECNÓPOLIS – MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN” a instrumentarse a través de la
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (ARSAT S.A.), provendrán del FONDO FIDUCIARIO
DEL SERVICIO UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078, con los alcances establecidos en el Reglamento General
del Servicio Universal aprobado por la Resolución ENACOM N° 721/2020 y sus modificatorias, y de acuerdo con
lo previsto en el Convenio cuyo modelo se aprueba en el Artículo 4° de la presente.
ARTÍCULO 6°.- ESTABLÉCESE que la implementación del Proyecto aprobado por el Artículo 1°, se realizará una
vez suscripto el Convenio cuyo modelo se aprueba como ANEXO II de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- ENCOMIÉNDASE a la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO la formalización de
la contratación del servicio de auditoría a realizarse por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL para que
efectúe una auditoría de control integral sobre el cumplimiento de los objetivos comprometidos en el PROYECTO
aprobado en el Artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 8°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese 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. 19/08/2022 N° 64433/22 v. 19/08/2022
#F6677973F#

#I6677980I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1662/2022
RESOL-2022-1662-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el EX-2020-39331871-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de
2015, las Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 721 del 29 de junio de 2020, N° 727 del
30 de junio de 2020, N° 1.507 del 21 de julio de 2022; el IF-2022-83248977-APN-DNFYD#ENACOM y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.
Que, asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que, a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el Reglamento de administración del fondo y las reglas para
su control y auditoría.
Que el Artículo 25 de la Ley N° 27.078 establece, en su primer párrafo, que los fondos del Servicio Universal se
aplicarán por medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los
mecanismos de adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el Artículo 8°, inciso b), de la Ley Nº 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.
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Que mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020 se sustituyó el Reglamento General del Servicio Universal
aprobado por la Resolución ENACOM Nº 2.642/2016 y sus modificatorias, por el Anexo registrado en el
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2020-40488927-APN-DNFYD#ENACOM,
que forma parte de la Resolución citada.
Que con fecha 30 de junio de 2020 mediante la Resolución ENACOM N° 727, publicada en el Boletín Oficial de
la República Argentina, en fecha 3 de julio de 2020, se aprobó el “PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS TIC A
POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES”.
Que conforme el punto VI de dicho Programa, incorporado al Sistema de Gestión Documental mediante IF-202039337907-APN-DNFYD#ENACOM, el plazo de duración previsto es de DOS (2) años a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial, por lo que se advierte que su vencimiento operó en fecha 3 de julio de 2022.
Que a la luz del Artículo 25 de la Ley N° 27.078 se ha establecido que los programas del Servicio Universal deben
entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que los servicios incluidos y los programas
que se elaboren serán revisados, al menos cada DOS (2) años, en función de las necesidades y requerimientos
sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el ESTADO NACIONAL de
conformidad con el diseño de la política de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que se advierte de los actos administrativos dictados y publicados en su totalidad en la página web del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, que “PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS TIC A POBLACIONES
DE ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES”, aprobado por (Resolución
ENACOM 727/2020), destinándose las suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CON CERO
CENTAVOS ($ 1.250.000.000,00), conforme las Resoluciones ENACOM N° 727/2020, N° 189/2021, N° 1.719/2021 y
N° 1.956/2021, obrando a la fecha la suma de PESOS OCHOCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS ($801.791.247,00), dado que se han aprobados
proyectos en el marco de dicho Programa (ver. EX-2019-96972919-APN-DNFYD#ENACOM, EX-2021-06794143APN-AFYDP#ENACOM, EX-2021-125144054-APN-AFYDP#ENACOM y EX-2021-19102098-APN-SPE#ENACOM).
Que la Convocatoria para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables, destinados la implementación de
proyectos que tengan por finalidad el acceso a conectividad en aquellas zonas total o parcialmente desatendidas
en las que, por sus características geográficas, demográficas o de otra índole, resultan muy dificultosas para
el despliegue de la infraestructura necesaria para el acceso a servicios de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones (TIC), aprobada por Resolución ENACOM N° 727/2020 y sus complementarias, han motivado una
fuerte demanda de licenciatarios existentes, por lo que se concluye de modo indubitable que el fundamento de
necesidad, requerimiento social y demanda resultan el parámetro establecido por la Ley N° 27.078, los que sugieren
dar continuidad del “PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS TIC A POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y
DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES”.
Que al efecto se observa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, a través de la
Subdirección de Universalización de Servicios TIC, elaboró un informe técnico que obra en el IF-2022-74126699APN-DNFYD#ENACOM en el que se releva la demanda concitada por el Programa.
Que con fecha 21 de julio de 2022 el Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES suscribió, ad
referéndum del Directorio, la Resolución ENACOM N° 1.507, por la cual se prorroga el “PROGRAMA DE ACCESO A
SERVICIOS TIC A POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES”
financiado a través de Aportes No Reembolsables y aprobado por la Resolución ENACOM N° 727/2020, por el
plazo de cuatro (4) años, contados desde la publicación de dicha norma en el Boletín Oficial de la República
Argentina, por lo que corresponde proceder a la ratificación de la referida Resolución.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio 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 el Decreto Nº 267/2015, el Acta
Nº 1, de fecha 5 de enero de 2016 y el Acta Nº 56 de fecha 30 de enero de 2020 del Directorio del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES, y lo acordado en su Acta N° 80 de fecha 8 de agosto de 2022.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la Resolución ENACOM N° RESOL-2022-1507-APN-ENACOM#JGM del 21 de julio de
2022.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido,
archívese.Claudio Julio Ambrosini
e. 19/08/2022 N° 64440/22 v. 19/08/2022
#F6677980F#

#I6677992I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1664/2022
RESOL-2022-1664-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el EX-2020-40273003-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de
2015, las Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 721 del 29 de junio de 2020, N° 738 del
1 de julio de 2020; N° 951 del 4 de septiembre del 2020, N° 1.198 del 21 de octubre de 2020 y N° 1.735 del 9 de
noviembre del 2021, el IF-2022-85150880-APN-DNFYD#ENACOM y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.
Que, asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que, a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el Reglamento de administración del fondo y las reglas para
su control y auditoría.
Que el Artículo 25 de la Ley N° 27.078 establece, en su primer párrafo, que los fondos del Servicio Universal se
aplicarán por medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los
mecanismos de adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el Artículo 8°, inciso b), de la Ley Nº 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.
Que mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020 se sustituyó el Reglamento General del Servicio Universal
aprobado por la Resolución ENACOM Nº 2.642/2016 y sus modificatorias, por el Anexo registrado en el
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2020-40488927-APN-DNFYD#ENACOM,
que forma parte de la Resolución citada.
Que con fecha 1 de julio de 2020 mediante la Resolución ENACOM N° 738, publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina, en fecha 3 de julio de 2020, se aprobó el “PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD PARA
INSTITUCIONES PÚBLICAS”.
Que conforme el punto VI de dicho Programa, incorporado al Sistema de Gestión Documental mediante IF-202041351862-APN-DNFYD#ENACOM, el plazo de duración previsto es de DOS (2) años a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial, por lo que se advierte que su vencimiento operó en fecha 3 de julio de 2022.

Boletín Oficial Nº 34.986 - Primera Sección

42

Viernes 19 de agosto de 2022

Que a la luz del Artículo 25 de la Ley N° 27.078 se ha establecido que los programas del Servicio Universal deben
entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que los servicios incluidos y los programas
que se elaboren serán revisados, al menos cada DOS (2) años, en función de las necesidades y requerimientos
sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el ESTADO NACIONAL de
conformidad con el diseño de la política de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que se advierte de los actos administrativos dictados y publicados en su totalidad en la página web del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, referente al “PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD PARA
INSTITUCIONES PÚBLICAS” (Resolución ENACOM N° 738/2020); se han destinado la suma de hasta PESOS DOS
MIL MILLONES ($2.000.000.000), conforme las Resoluciones ENACOM N° 738/2020; N° 951/2020; N° 1.198/2020
y N° 1.735/2021.
Que del monto inicialmente aprobado obran a la fecha la suma de PESOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRECE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($1.519.087.013,71.-), dado que se
han aprobado varios proyectos en el marco de dicho Programa (EX-2020-77364470-APN-DNFYD#ENACOM, EX2020-78073870-APN-DNFYD#ENACOM, EX-2021-16044327-APN-DNFYD#ENACOM, EX-2021-17142604-APNDNFYD#ENACOM, EX-2022-04972555-APN-DNFYD#ENACOM, EX-2021-116634687-APN-DNFYD#ENACOM,
EX-2021-117125361-APN-DNFYD# ENACOM, EX-2021-117250847-APN-DNFYD#ENACOM).
Que la Convocatoria para la Adjudicación de Aportes para Infraestructura (API), destinados al acceso, despliegue
y/ o actualización de infraestructura para acceso a Internet en Instituciones Públicas dedicadas a la prestación
de servicios de educación, salud o seguridad aprobada por Resolución ENACOM N° 738/2020, en fecha 1 de
julio de 2020, ha motivado una fuerte demanda de licenciatarios existentes, por lo que se concluye de modo
indubitable que el fundamento de necesidad, requerimiento social y demanda resultan el parámetro establecido
por la Ley N° 27.078, los que sugieren dar continuidad del “PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD PARA
INSTITUCIONES PÚBLICAS”
Que al efecto se observa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, a través de la
Subdirección de Universalización de Servicios TIC, elaboró un informe técnico que obra en el IF-2022-74124759APN-DNFYD#ENACOM en el que se releva la demanda concitada por el Programa.
Que con fecha 21 de julio de 2022 el Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES suscribió, ad
referéndum del Directorio, la Resolución ENACOM N° 1.499, por la cual se prorroga el “PROGRAMA DE ACCESO
A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS” financiado a través de Aportes No Reembolsables y
aprobado por la Resolución ENACOM N° 738/2020, por el plazo de cuatro (4) años, contados desde la publicación
de dicha norma en el Boletín Oficial de la República Argentina, por lo que corresponde proceder a la ratificación
de la referida resolución.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio 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 el Artículo 2° del Decreto N° 267 del
29 de diciembre de 2015, los Artículos 25 y concordantes de la Ley N° 27.078, la Resolución ENACOM Nº 721/2020,
Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado
en su Acta N° 80 de fecha 8 de agosto de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la Resolución Nº RESOL-2022-1499-APN-ENACOM#JGM del 21 de julio de 2022.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido,
archívese.Claudio Julio Ambrosini
e. 19/08/2022 N° 64452/22 v. 19/08/2022
#F6677992F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 324/2022
RESOL-2022-324-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-58858097- -APN-GDYE#ENARGAS, la Ley Nº 24.076, el Decreto Nº 1738/92 y la
Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 9° de la Ley Nº 24.076 prevé que “Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores,
captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que
contraten directamente con el productor de gas natural. Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores,
comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.
Que, se considera Comercializador a quien compra y venda gas natural por cuenta de terceros (Artículo 14).
Que, CAMUZZI ENERGÍA S.A. obtuvo su inscripción en el Registro de Comercializadores y Contratos de este
Organismo a través de la Resolución ENARGAS Nº I-3825 del 26 de mayo de 2016, conforme lo dispuesto en el
Título II Artículo 4° de la entonces vigente Resolución ENARGAS Nº 421/97 (T. O. Resolución ENARGAS Nº 478/97).
Que este Organismo, en ejercicio de sus facultades regulatorias, el 9 de marzo de 2020 dictó la Resolución
Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS (B.O. 11/03/20), mediante la cual se aprobó el Reglamento
de Comercializadores (IF-2020-12929142-APN-GDYE#ENARGAS) y sus respectivos Subanexos; derogando a las
Resoluciones ENARGAS Nº 421/97, Nº 478/97 y Nº 830/98.
Que, allí se dispuso que “Se considera comercializador a toda persona jurídica de derecho público o privado
que compra y vende gas natural y/o transporte de gas natural por cuenta y orden de terceros, y que ha sido
reconocida expresamente como tal por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) e inscripta en el Registro
de Comercializadores, con excepción de las Licenciatarias de Distribución y los Subdistribuidores. Las personas
jurídicas de derecho público a que refiere el presente artículo podrán desarrollar la actividad cuando reciban gas
natural como pago de regalías o servicios; en este caso, hasta el límite de lo que por tal concepto recibieren”.
Que, por el Artículo 9° de la Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se instruyó a los
Comercializadores ya registrados ante esta Autoridad Regulatoria para que se reempadronaran en el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la publicación de la citada Resolución.
Que, corresponde reseñar que, como es de público conocimiento, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el
Decreto Nº 260/20 (B.O. 12/03/20), mediante el cual amplió la emergencia sanitaria; luego, el Decreto Nº 297/20
(B.O. 20/03/20), por el que dispuso el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”; y además, el Decreto Nº 298/20
(B.O. 20/03/20), con el que suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados
por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, que luego fue prorrogado por diversos decretos
hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive.
Que, en ese contexto, esta Autoridad Regulatoria dictó la Resolución Nº RESOL-2020-332-APNDIRECTORIO#ENARGAS, del 16 de octubre de 2020, excluyendo de la suspensión de plazos establecida por
el Decreto Nº 298/20 y sus sucesivas prórrogas, al plazo para reempadronarse fijado en el Artículo 9° de la
Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que, efectuada la aclaración precedente, corresponde analizar el caso particular.
Que, CAMUZZI ENERGÍA S.A. efectuó una presentación ante esta Autoridad Regulatoria a los efectos de solicitar
el reempadronamiento en el Registro de Comercializadores, en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y
Economía de este Organismo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución Nº RESFC-2020-94APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que, en tal sentido, conforme surge del análisis realizado mediante el Informe N° IF-2022-84253317-APNGAL#ENARGAS, CAMUZZI ENERGÍA S.A. cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el Subanexo
I de la Resolución N° RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS que a continuación se detallan: i. Copias
certificadas del estatuto social y modificaciones, debidamente inscriptas ante las autoridades pertinentes; ii.
Copias certificadas de autoridades designadas, también debidamente inscripta ante autoridad correspondiente;
iii. Consignación de datos de la sociedad y constitución de domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; iv. Copia de la Memoria y de los Estados Contables de la sociedad junto con el Informe del Auditor
y la legalización por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente; v. Constancias de
inscripción ante la AFIP/API; vi. Declaración Jurada Ley Nº 17.250 – Formulario AFIP F522/A; vii. Informes sobre
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la composición del capital social de la empresa; y, viii. Nombre, apellido y datos de la persona que oficia como
apoderada de la sociedad.
Que, se verificó que a la fecha CAMUZZI ENERGÍA S.A. no adeuda monto alguno en concepto de Tasa de
Fiscalización y Control ni de multas aplicadas por este Organismo en el marco de un procedimiento sancionatorio,
por lo cual corresponde eximirla del derecho de inscripción, conforme lo establecido en el Artículo 10 de la
Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que asimismo, CAMUZZI ENERGÍA S.A. acompañó las Declaraciones Juradas sobre: (1) La inexistencia de deuda
previsional (formulario 522/A); (2) Inexistencia de incompatibilidades y limitaciones (conforme Artículo 34 Ley
N° 24.076, Anexo I Decreto N° 1738/92 y Artículo 33 Ley N° 19.550); (3) Inexistencia de procesos de quiebra,
convocatoria de acreedores, concurso preventivo o estado de liquidación por los últimos tres años, y (4) Inexistencia
de juicios por cobros de deudas impositivas o previsionales.
Que, cabe destacar que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17, CAMUZZI ENERGÍA S.A. presentó la
Declaración Jurada de Intereses mediante la cual declaró que no se encuentra alcanzada por ninguno de los
supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros
y/o los titulares de cualquier organismo o entidad del Sector Público Nacional con competencia para contratar o
aprobar cualquiera de las referidas formas de relación jurídica.
Que, debido a todo lo expuesto, resulta procedente reempadronar a CAMUZZI ENERGÍA S.A. en el Registro de
Comercializadores del ENARGAS, en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo ha tomado la intervención que por derecho le corresponde.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en
virtud de lo dispuesto por los Artículos 52 incisos a) y x) y Artículo 59 inciso h) de la Ley N° 24.076, por el Decreto
N° 278/2020, el Decreto N° 1020/2020 y el Decreto N° 871/2021.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reempadronar a CAMUZZI ENERGÍA S.A. en el REGISTRO DE COMERCIALIZADORES del
ENARGAS, en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo, de conformidad y con el
alcance establecido en la Resolución N° RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a CAMUZZI ENERGÍA S.A. en los términos del Artículo 41 del Decreto Nº 1759/72 (T.O.
2017).
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Federico Bernal
e. 19/08/2022 N° 64282/22 v. 19/08/2022
#F6677822F#

#I6673798I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 147/2022
RESOL-2022-147-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 08/08/2022
VISTO, la Ley Nacional Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente
EX-2018-41527714-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
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Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas en la provincia de Salta.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
“COMUNIDAD INDIGENA FINCA ROSARIO”, perteneciente al Pueblo Kolla.
Que del presente Expediente EX-2018-41527714-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS -EJECUCIÓN LEY N° 26.160 Y PRÓRROGASCOMUNIDAD INDÍGENA FINCA ROSARIO - PUEBLO KOLLA - DPTO. IRUYA - PROVINCIA DE SALTA”, surge, ACTA
suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento para ser beneficiaria del
relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la “COMUNIDAD INDIGENA FINCA ROSARIO” con su
territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa
a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
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Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la “COMUNIDAD INDIGENA
FINCA ROSARIO”, perteneciente al Pueblo Kolla, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica
Resolución Nº 351/2013 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la “COMUNIDAD INDIGENA FINCA
ROSARIO”, perteneciente al Pueblo Kolla, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica Resolución
Nº 351/2013 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, respecto de la superficie georreferenciada, que
figura como ANEXO I (IF-2022-64038256-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 62885/22 v. 19/08/2022
#F6673798F#

#I6673755I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 148/2022
RESOL-2022-148-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 08/08/2022
VISTO, la Ley Nacional Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente
EX-2017-06265186-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
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Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas en la provincia de Salta.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
COMUNIDAD “ASOCIACIÓN MISIÓN ABORIGEN WICHI MONTE SINAI”, perteneciente al Pueblo Wichí.
Que del presente Expediente EX-2017-06265186-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD ASOCIACIÓN
ABORIGEN WICHÍ MONTE SINAI - PUEBLO WICHÍ - LOCALIDAD SALVADOR MAZZA - DPTO. GRAL. SAN MARTIN
- PROVINCIA DE SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente
consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD “ASOCIACIÓN MISIÓN ABORIGEN WICHI
MONTE SINAI” con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también
el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
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Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD “ASOCIACIÓN
MISIÓN ABORIGEN WICHI MONTE SINAI”, perteneciente al Pueblo Wichí, con asiento en la provincia de Salta,
con Personería Jurídica Resolución Nº 169/2000 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD “ASOCIACIÓN MISIÓN
ABORIGEN WICHI MONTE SINAI”, perteneciente al Pueblo Wichí, con asiento en la provincia de Salta, con
Personería Jurídica Resolución Nº 169/2000 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, respecto
de la superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF- 2022-64023725-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 62842/22 v. 19/08/2022
#F6673755F#

#I6673800I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 149/2022
RESOL-2022-149-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 08/08/2022
VISTO, la Ley Nacional Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente
EX-2017-05294317-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
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las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas en la provincia de Salta.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
COMUNIDAD IYOWA IJWET CHOROTE 2, perteneciente al Pueblo Chorote.
Que del presente Expediente EX-2017-05294317-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD IYOWA IJWET
CHOROTE 2 - PUEBLO CHOROTE - LOCALIDAD GRAL. MOSCONI - DPTO. GRAL. SAN MARTIN - PROVINCIA
DE SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento
para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD IYOWA IJWET CHOROTE 2 con su territorio,
en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través
de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD IYOWA IJWET
CHOROTE 2, perteneciente al Pueblo Chorote, con asiento en la provincia de Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD IYOWA IJWET CHOROTE
2, perteneciente al Pueblo Chorote, con asiento en la provincia de Salta., respecto de la superficie georreferenciada,
que figura como ANEXO I (IF- 2022-73010595-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 62887/22 v. 19/08/2022
#F6673800F#

#I6673802I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 150/2022
RESOL-2022-150-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 08/08/2022
VISTO, la Ley Nacional Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente
EX-2017-05267289-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
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Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas en la provincia de Salta.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
“COMUNIDAD ABORIGEN HAYUK - WUJ (LOS MISTOLES)”, perteneciente al Pueblo Wichí.
Que del presente Expediente EX-2017-05267289-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD ABORIGEN
HAYUK - WUJ (LOS MISTOLES) - PUEBLO WICHÍ - LOC CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI - DPTO. GRAL.
SAN MARTIN. PCIA SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente
consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la “COMUNIDAD ABORIGEN HAYUK - WUJ (LOS MISTOLES)”
con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de
defensa a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
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Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la “COMUNIDAD ABORIGEN
HAYUK - WUJ (LOS MISTOLES)”, perteneciente al Pueblo Wichí, con asiento en la provincia de Salta, con Personería
Jurídica Resolución Nº 182/2005 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la “COMUNIDAD ABORIGEN HAYUK
- WUJ (LOS MISTOLES)”, perteneciente al Pueblo Wichí, con asiento en la provincia de Salta, con Personería
Jurídica Resolución Nº 182/2005 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, respecto de la
superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF-2022-72997918-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 62889/22 v. 19/08/2022
#F6673802F#

#I6677792I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 364/2022
RESOL-2022-364-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente EX-2021-10169553--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 MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la
empresa CLARKE, MODET Y CÍA. (ARGENTINA) S.A., ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de
arándano (Vaccinium Hybrid (Vaccinium corymbosum L. x V. darrowii Camp)) de denominación RIDLEY 1105, 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 14 de junio de 2022, según Acta Nº 494, 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 N°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 de arándano (Vaccinium Hybrid (Vaccinium corymbosum L. x V. darrowii Camp)) de denominación
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RIDLEY 1105, solicitada por la empresa MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD. representada en la REPÚBLICA
ARGENTINA por la empresa CLARKE, MODET Y CÍA. (ARGENTINA) 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 Martin
e. 19/08/2022 N° 64252/22 v. 19/08/2022
#F6677792F#

#I6678079I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 181/2022
RESOL-2022-181-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-72788913- -APN-DGA#APNAC del Registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias y la Resolución
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 136 de fecha 15 de julio de 2022, ambas de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el “REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por su parte, a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 136 de fecha 15 de julio de 2022, se dio inicio al proceso para la cobertura
de CIENTO VEINTE (120) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, y se designó a los integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, conforme con
lo establecido por el artículo 14 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Nº 39/10 y sus modificatorias.
Que, en el marco de sus responsabilidades, los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles
y las Bases de la respectiva convocatoria, las cuales reúnen las características de claridad y precisión que
permiten identificar concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión
requeridas para su desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el
cronograma tentativo de implementación.
Que, en tal sentido, y a fin de dotar a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES de personal idóneo
mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad
de oportunidades, publicidad y transparencia, corresponde proceder a la aprobación de las referidas Bases.
Que, por su parte, la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que mediante IF-2022-79084870-APN-DPSP#JGM la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
dependiente de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, hizo saber que en estas actuaciones se aprobarán las bases
del concurso y el llamado a convocatoria para la cobertura de CIENTO QUINCE (115) cargos, mientras que los
CINCO (5) cargos con reserva de puesto serán tramitados por un nuevo expediente.
Que, por lo tanto, corresponde efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de CIENTO QUINCE
(115) cargos vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente de la ADMINISTRACIÓN DE
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PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el artículo 28 del referido
Reglamento de Selección para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que conforme el artículo 2º del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/10 y
sus modificatorias, se estableció que los procesos de selección serán organizados, convocados y coordinados por
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que mediante IF-2022-85168608-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS
NORMATIVOS y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios y el artículo 28 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA Nº 39/10 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección N° 1 designado para la
cobertura de CIENTO QUINCE (115) cargos vacantes y financiados de la planta permanente de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I IF-2022-78959289-APN-DPSP#JGM,
II IF-2022-80017921-APN-DPSP#JGM y III IF-2022-78962451-APN-DPSP#JGM, que forman parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de CIENTO QUINCE (115)
cargos a incorporarse dentro de la planta permanente de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, conforme
el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 5 de septiembre de 2022, a partir de las 10:00 horas, y hasta el 14 de septiembre de
2022, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en
la dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente
a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la calle Avenida Roque Sáenz Peña
N° 511 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00
y 17:00 horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas
por el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/10 y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64539/22 v. 19/08/2022
#F6678079F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 182/2022
RESOL-2022-182-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-101463776- -APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y la Resolución de
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18
de marzo de 2010 y sus modificatorias, y la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 131 de fecha 13 de junio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el “REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por su parte, a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 131 de fecha 13 de julio de 2022, se dio inicio al proceso para la cobertura de
CIENTO SESENTA (160) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y se designó a los
integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, conforme con lo establecido por el artículo 14
del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Que, en el marco de sus responsabilidades, los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles
y las Bases de la respectiva convocatoria, las cuales reúnen las características de claridad y precisión que
permiten identificar concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión
requeridas para su desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el
cronograma tentativo de implementación.
Que, en tal sentido, y a fin de dotar a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL de personal idóneo mediante
procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de
oportunidades, publicidad y transparencia, corresponde proceder a la aprobación de las referidas Bases.
Que por su parte, la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que mediante IF-2022-77899836-APN-DPSP#JGM la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
dependiente de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, hizo saber que en estas actuaciones se aprobarán las bases
del concurso y el llamado a convocatoria para la cobertura de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) cargos,
mientras que los SEIS (6) cargos con reserva de puesto serán tramitados por un nuevo expediente.
Que, por lo tanto, corresponde efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO (154) cargos vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el
artículo 28 del referido Reglamento de Selección para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que conforme el artículo 2º del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias, se estableció
que los procesos de selección serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
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Que mediante IF-2022-85168410-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS
NORMATIVOS y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios y el artículo 28 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección N° 1 designado para
la cobertura de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) cargos vacantes y financiados de la planta permanente
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE
TRANSPORTE de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I IF-2022-76899679-APNDPSP#JGM, II IF-202277443403-APN-DPSP#JGM y III IF-2022-76901051-APN-DPSP#JGM, que forman parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO (154) cargos a incorporarse dentro de la Planta Permanente de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, conforme el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098
de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 12 de septiembre de 2022, a partir de las 10:00 horas, y hasta el 21 de septiembre de
2022, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en
la dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente
a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la calle Avenida Roque Sáenz Peña
N° 511 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00
y 17:00 horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por
el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64525/22 v. 19/08/2022
#F6678065F#

#I6676984I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2319/2022
RESOL-2022-2319-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
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, la
Resolución Ministerial N° 1677 del 28 de septiembre de 2020, el EX-2022- 64959720 DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
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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 por la Resolución Ministerial N° 1677/20 se modifican los Anexos IIIb y IIId del artículo 2º de la Decisión
Administrativa Nº 1449/20, correspondientes a la estructura de segundo nivel operativo de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de esa Cartera Ministerial.
Que se encuentra vacante el cargo de Coordinador/a de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva IV del SINEP) de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD dependiente
de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y en virtud de las acciones asignadas
a la misma, resulta necesario proceder a su cobertura transitoria.
Que la funcionaria propuesta posee trayectoria, antecedentes laborales en la temática que resultan primordiales
para ocupar el cargo; además de reunir la experiencia e idoneidad para desarrollar la función de la unidad
organizativa de que se trata.
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 1° de junio de 2022 las funciones de Coordinadora
de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD
dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN a la Profesora Luisa Noemí
IZAGUIRRE (DNI. 16.048.035), Nivel B, Grado 10, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado, en los términos del
Título X – de las Subrogancias – del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y autorizándose el correspondiente pago
de la Función Ejecutiva Nivel IV del aludido Sistema. La situación de revista de la citada funcionaria se corresponde
con un Nivel C Grado 10, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado del aludido SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP).
ARTÍCULO 2º.- La asignación transitoria de funciones dispuesta en el artículo precedente en el cargo allí mencionado
se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos regímenes de
selección, no pudiendo superar el plazo de tres (3) años, conforme lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
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. 19/08/2022 N° 64148/22 v. 19/08/2022
#F6676984F#
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 153/2022
RESOL-2022-153-APN-SOP#MOP
Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el EX-2022-64951240-APN-DGD#MOP del Registro del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y la Ley
N° 26.221 de fecha 13 de febrero de 2007, y , las Resoluciones Nros.9 del 19 de enero de 2022 y 67 del 17 de
marzo de 2022, ambas del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Resolución Nro.91 del 21 de junio de 2022 de
la Secretaría de Obras Públicas y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.221 aprueba en su Anexo 1 el Convenio Tripartito suscripto el 12 de octubre de 2006 por las
autoridades de la Nación, de la Provincia de BUENOS AIRES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
relativo a la prestación de los servicios de agua potable y de desagües cloacales.
Que el Anexo 2 de la Ley N° 26.221 aprueba el Marco Regulatorio para la prestación de los servicios mencionados
en el ámbito de aplicación que allí se determina y los que se incorporen en el futuro en las condiciones establecidas.
Que el artículo 20° del Marco Regulatorio define las autoridades con competencia en la materia entre las que
menciona al entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, hoy
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y designa como Autoridad de Aplicación a la entonces SUBSECRETARÍA
DE RECURSOS HÍDRICOS, hoy SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA, la que tendrá a su
cargo la relación entre la Concesionaria y el ESTADO NACIONAL, incluyendo también las funciones que se asignan
a la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA) y al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).
Que en el artículo 21° del Marco Regulatorio se enumeran las facultades y competencias de la entonces
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, hoy SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA, en
su carácter de Autoridad de Aplicación, entre las que se menciona aprobar los planes que elabore la Concesionaria,
verificar la procedencia de las revisiones tarifarias y ajustes de los planes y programas de acción e intervenir en los
actos relacionados con bienes afectados al servicio.
Que encontrándose vacante el cargo de Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, por Resolución N°9 del
19 de enero de 2022 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, se encomendó la firma y atención del despacho de
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA al suscripto, titular de la SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, hasta tanto se designe al titular de la Secretaría vacante.
Que a fin de no resentir el normal funcionamiento del servicio público regulado en el Marco Regulatorio para la
concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales, mediante Resolución N°67 del 17 de
marzo de 2022 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se facultó al suscripto a ejercer las funciones de Autoridad
de Aplicación derivadas de los artículos 20 y 21 del citado Marco Regulatorio, y del artículo 16 y concordantes de
su anexo E, hasta tanto se designe al titular de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que
mediante
Nota
NO-2022-00000214-AYSA-DIRECTORIO#AYSA
y
NO-2022-00000300-AYSADIRECTORIO#AYSA la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) puso
a consideración de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS un nuevo modelo de factura que contempla exponer
de manera generalizada y proporcional para cada usuario el detalle específico del subsidio otorgado por el Estado
Nacional sin que el mismo signifique incremento tarifario alguno y solo a fines informativos.
Que la propuesta se materializa a través de la exposición en las respectivas facturas, del subsidio generalizado que
el Estado Nacional está concediendo de manera homogénea a los usuarios de los servicios con el actual esquema
tarifario vigente, de modo tal de reflejar explícitamente las diferencias tarifarias existentes respecto de los costos
de prestación del servicio.
Que a fin de simplificar el proceso de cálculo del subsidio a exponer en las facturas a lo largo del ejercicio en curso,
propone calcular dicho subsidio sobre la base de los resultados reales observados durante el ejercicio 2021, el
cual corresponde a un ejercicio cerrado.
Que a tal efecto la Concesionaria presenta detalle del cálculo a aplicar para la determinación del coeficiente de
modificación “K” de equilibrio 2021 junto con el descuento asociado al subsidio correspondiente para mantener
inalterados los montos facturados actualmente vigentes.
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Que el detalle de cálculo presentado involucra a los ingresos tarifarios devengados durante 2021 junto con los
gastos operativos registrados para ese año, incluyendo previsión de deudores incobrables, y ejecución real de
inversiones en mejora y mantenimiento.
Que la modalidad propuesta contribuye al fortalecimiento y transparencia de la relación con los usuarios, a través
del conocimiento concreto de la proporción entre los esfuerzos individuales y los que realiza el Estado Nacional
para el sostenimiento de los servicios sanitarios, complementado además las políticas de uso racional del servicio
que se llevan a cabo por parte de la Concesionaria.
Que mediante Resolución N° 91 del 21 de junio de 2022 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS se aprobaron
los nuevos valores del coeficiente de modificación “k” aplicables a partir del 1° de julio de 2022 y del 1° de octubre
de 2022 respectivamente.
Que en atención al dictado de la citada Resolución, la concesionaria presentó la NO-2022-00000875-AYSADIRECTORIO#AYSA con un nuevo modelo de factura que releva los nuevos valores del coeficiente “K” aprobados
y un valor de referencia del coeficiente “K”, al solo efecto de informar el monto del subsidio por parte del Estado
Nacional.
Que el nuevo modelo de factura, no conlleva incremento tarifario alguno, siendo su finalidad informar el valor del
subsidio del Estado Nacional, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento y la transparencia de la relación
con los usuarios a través del conocimiento concreto de la proporción entre los esfuerzos individuales y los que
realiza el Estado nacional para el sostenimiento de los servicios sanitarios.
Que en el artículo 4° de la Ley N° 26.221 se dispone la creación del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO,
ratificando lo establecido en los artículos 2º y siguientes del Convenio Tripartito y asignándole el control y regulación
de la prestación del servicio y de los aspectos contables de la concesión, la atención de reclamos de usuarios y la
emisión de las normas necesarias para reglamentar las condiciones de prestación, así como la regulación de las
relaciones entre la empresa prestadora y los usuarios, estableciendo los procedimientos y requisitos que aseguren
a éstos la atención e información necesaria para ejercer sus derechos con la mayor amplitud.
Que, conforme a lo previsto en la normativa vigente, ha tomado la intervención de su competencia, el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20 del Marco Regulatorio
y Artículo 16 y concordantes del “Anexo E RÉGIMEN TARIFARIO”, de dicha norma, aprobada por Ley N° 26.221,
por el Decreto N.° 50/19 y sus modificatorios, por las Resoluciones Nros. 9/22 y 67/22 del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el modelo de factura que, como Anexo (IF- 2022-83439157-APN-SSPYGOPH#MOP)
se integra a la presente, en el cual se expone, de modo generalizado, el monto que surge de la diferencia entre los
ingresos percibidos por tarifa y los costos de prestación del servicio. A los efectos de la determinación de dichos
montos, se deberá utilizar en el cálculo para su exposición y al solo efecto informativo, un valor de referencia del
coeficiente de modificación “K” equivalente a CIENTO UNO COMA CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS DIEZ
MILÉSIMOS (101,4516).
ARTICULO 2º - Expóngase en la factura la resultante de aplicar el valor referencial citado en el artículo 1º y el
coeficiente K aprobado por Resolución Nº 91 del 21 de junio de 2022 de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
de modo tal de mantener inalterados los valores tarifarios vigentes.
ARTÍCULO 3° — Encomiéndese al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) el control de la
implementación y del desarrollo de lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Carlos Augusto Rodriguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64160/22 v. 19/08/2022
#F6676996F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 29/2022
RESOL-2022-29-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente EX-2018-57347544-APN-DGDMT#MPYT, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos
N° 1.370 de fecha 25 de agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, las Resoluciones de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3 de fecha 18 de febrero de 2019, N°18 de fecha 27 de julio de 2021 y N° 7 de fecha
9 de marzo de 2022, y la Disposición de la entonces Dirección Nacional de Armonización de los Regímenes de la
Seguridad Social N° 1 de fecha 17 de abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultaron a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean
o no integrantes del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a
celebrar entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para la homologación de los convenios celebrados en el marco
de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3 de fecha 18 de febrero de 2019, se
homologó, con los alcances previstos en la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio
celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) y la ASOCIACIÓN
CITRÍCOLA DEL NOROESTE ARGENTINO (ACNOA) de fecha 31 de agosto de 2018 y la Adenda al mismo de fecha
29 de enero de 2019.
Que mediante la Disposición N° 1 de fecha 17 de abril de 2019, la entonces Dirección Nacional de Armonización de
los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, elaboró el Texto
Ordenado del citado Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 26.377 y sus normas reglamentarias, establecen que las tarifas sustitutivas de los Convenios de
Corresponsabilidad Gremial deben ser representativas de los aportes y contribuciones que sustituyen.
Que en función de ello, el artículo 8° de la mencionada ley dispone que las tarifas sustitutivas de los Convenios
de Corresponsabilidad Gremial deberán ser revisada de oficio por la Autoridad de Aplicación o a pedido de las
partes, al comienzo de cada ejercicio anual, y que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP) informará las diferencias originadas entre los montos de las declaraciones juradas presentadas por los
empleadores incluidos en el convenio y los importes efectivamente ingresados, a fin de proceder a evaluar la
necesidad de ajustar la tarifa o porcentaje sustitutivo.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 18 de fecha 27 de julio de 2021, se
aprobaron las tarifas sustitutivas del Convenio en análisis y se encomendó, a su vez, a la Dirección Nacional de
Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, conformar una Comisión Técnica con la participación de
la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL
NOROESTE ARGENTINO (ACNOA), la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y demás
organismos públicos nacionales y provinciales especializados.
Que la mencionada Comisión se encuentra realizando una revisión integral del convenio mencionado con el fin de
formular las correcciones necesarias para asegurar su buen funcionamiento, especialmente en lo concerniente al
perfeccionamiento de los mecanismos de cálculo y recaudación de las tarifas sustitutivas.
Que en virtud del inicio del ciclo productivo de la actividad comprendida, resultó necesario que a través de la
Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 7 de fecha 9 de marzo de 2022, se procediera al
recalculo de las tarifas sustitutivas aprobadas por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 18
de fecha 27 de julio de 2021 mediante un incremento adicional de las mismas.
Que en función del informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de
la Seguridad Social, en el marco de la tramitación del expediente citado en el visto, y a los fines de preservar
la representatividad de los aportes y contribuciones que las tarifas establecidas sustituyen, procede aplicar un
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nuevo incremento adicional a las tarifas aprobadas por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° 18/21.
Que los cálculos efectuados para la actualización de la tarifa sustitutiva en análisis han sido consensuados por
las partes en el marco de la Comisión Seguimiento y puestos en su conocimiento previo al dictado de la presente.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social ha tomado la intervención
que le compete.
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 los artículos 5° y 8° de la Ley N° 26.377
y del Decreto N° 1370/08.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las tarifas sustitutivas del Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrado entre
la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA
DEL NOROESTE ARGENTINO (ACNOA), homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 3 de fecha 18 de febrero de 2019, que como ANEXO (IF-2022-85067458-APNDNCRSS#MT) forma
parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGÍSTRO OFICIAL
y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64360/22 v. 19/08/2022
#F6677900F#

#I6678192I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Resolución 58/2022
RESOL-2022-58-APN-SLYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-44458310-APN-DRRHHYO#SLYT, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios y las Resoluciones de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias y de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 78
del 3 de mayo de 2022, ambas dependientes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y de la SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 48 del 22 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098/08 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias se aprobó el RÉGIMEN DE SELECCIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 78/22 se estableció que los
procesos de selección del personal mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, para los cargos vacantes y financiados del Agrupamiento General y Profesional, que
procedan mediante las respectivas convocatorias a efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2022, serán organizados,
convocados y coordinados por la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 48/22 se
dio inicio al proceso de selección mediante convocatoria interna para la cobertura de NOVENTA Y UN (91) cargos
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vacantes y financiados de la planta permanente y se designó a los y las integrantes del Comité de Selección y
a la Coordinadora Concursal, conforme lo establecido en la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Que los y las integrantes de los Comités de Selección tienen entre sus responsabilidades las de aprobar las Bases
del Concurso que deberán incluir el perfil de los cargos y elaborar el correspondiente orden de mérito.
Que los y las integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles y las Bases de la respectiva convocatoria.
Que corresponde aprobar las bases del concurso y realizar el llamado del mismo mediante convocatoria interna
de NOVENTA Y UN (91) cargos vacantes y financiados de la planta permanente de la SECRETARÍA LEGAL Y
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el
artículo 28 del referido Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y
la delegación dispuesta por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 78/22.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 78 del 3 de
mayo de 2022.
Por ello,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por los Comités de Selección designados para la
cobertura de NOVENTA Y UN (91) cargos vacantes y financiados de la planta permanente de la SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I (IF-202284205265-APN-DRRHHYO#SLYT), II (IF-2022-84206728-APN-DRRHHYO#SLYT), III (IF-2022-84207988-APNDRRHHYO#SLYT), IV (IF-2022-84209825-APN-DRRHHYO#SLYT), V (IF-2022-84212151-APN-DRRHHYO#SLYT),
VI (IF-2022-84214230-APN-DRRHHYO#SLYT), VII (IF-2022-84216478-APN-DRRHHYO#SLYT), VIII (IF-202284218194-APN-DRRHHYO#SLYT), IX (IF-2022-84219699-APN-DRRHHYO#SLYT) y X (IF-2022-84221134-APNDRRHHYO#SLYT), que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de NOVENTA Y UN (91)
cargos vacantes y financiados de la planta permanente de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN conforme el Régimen de Selección de Personal establecido por el Título IV del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, y por la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección el
comprendido a partir del día 30 de agosto de 2022, a partir de las 10:00 horas, y hasta el día 8 de septiembre de
2022, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web
http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional la correspondiente
a la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN ubicada en la calle Suipacha N° 767, piso 5° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 10:00 y las 17:00 horas;
la página web http://intranet.slyt.gob.ar/ correspondiente a la INTRANET de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concursos@slyt.gov.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección de personal
el detallado en las bases que forman parte de la presente medida, que podrá ser modificado por la Coordinación
Concursal, con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones
conferidas por el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Vilma Lidia Ibarra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64652/22 v. 19/08/2022
#F6678192F#
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Resolución 73/2022
RESOL-2022-73-APN-TFN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2022
VISTO el Expediente EX–2022-58669781-APN-CG#TFN, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008,
la resolución 98 del 28 de octubre 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado
correspondientes a las funciones ejecutivas del periodo 2020 para la agente perteneciente a la planta permanente
del Tribunal Fiscal de la Nación según se detalla en el anexo (IF-2022-81180757-APN-CG#TFN ) que integra esta
medida de conformidad con lo establecido “Régimen para la Aprobación de la Asignación de la Bonificación por
Desempeño Destacado para al Personal Comprendido en Régimen establecido en el Sistema Nacional de Empleo
Público”, aprobado mediante el anexo II de la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaria de la
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
Que, de conformidad con dicho régimen, la Bonificación por Desempeño Destacado será percibida por hasta el
DIEZ POR CIENTO (10%) de los agentes evaluados.
Que, como consecuencia de ello, la Coordinación General confeccionó el listado de los agentes con cargos
de funciones ejecutivas propuestos para el otorgamiento de la Bonificación por Desempeño Destacado
correspondiente al año 2020.
Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete, expresando su conformidad según consta
Acta del 4 de julio de 2022 (IF-2022-67413750-APN-DC#MEC).
Que el área de presupuesto certifica la existencia de créditos presupuestario para hacer frente a la medida
propiciada.
Que la Oficina Nacional de Empleo Público ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Asesoría Jurídica del Tribunal Fiscal de la Nación ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de lo contemplado en el artículo 2° del anexo II a la resolución 98/09 de la
ex Secretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de las facultades conferidas por el
Artículo 158 de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Apruébense las Bonificaciones por Desempeño Destacado, establecidas en el artículo 89 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado
mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, para la agente perteneciente a la planta permanente del
Tribunal Fiscal de la Nación según se detalla en el anexo (IF-2022-81180757-APN-CG#TFN) que integra esta
resolución correspondiente a las funciones ejecutivas de periodo 2020.
ARTÍCULO 2°.- El gasto emergente de lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser atendido con cargo
a la partida específica del presupuesto vigente de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE ECONOMÍA – Servicio
Administrativo Financiero 620 – TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la Coordinación General del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, publíquese, dese
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Miguel Nathan Licht
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64455/22 v. 19/08/2022
#F6677995F#
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Resolución 74/2022
RESOL-2022-74-APN-TFN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2022
VISTO el Expediente EX–2022-17813396-APN-CG#TFN, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008,
la resolución 98 del 28 de octubre 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado
correspondientes a las funciones ejecutivas del periodo 2019 para los agentes pertenecientes a la planta permanente
del Tribunal Fiscal de la Nación según se detalla en el anexo (IF-2022-81159590-APN-CG#TFN ) que integra esta
medida de conformidad con lo establecido “Régimen para la Aprobación de la Asignación de la Bonificación por
Desempeño Destacado para al Personal Comprendido en Régimen establecido en el Sistema Nacional de Empleo
Público”, aprobado mediante el anexo II de la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaria de la
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que, de conformidad con dicho régimen, la Bonificación por Desempeño Destacado será percibida por hasta el
DIEZ POR CIENTO (10%) de los agentes evaluados.
Que, como consecuencia de ello, la Coordinación General confeccionó el listado de los agentes con cargos
de funciones ejecutivas propuestos para el otorgamiento de la Bonificación por Desempeño Destacado
correspondiente al año 2019.
Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete, expresando su conformidad según consta
Acta del 4 de julio de 2022 (IF-2022-67414088-APN-DC#MEC).
Que el área de presupuesto certifica la existencia de créditos presupuestario para hacer frente a la medida
propiciada.
Que la Oficina Nacional de Empleo Público ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Asesoría Jurídica del Tribunal Fiscal de la Nación ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de lo contemplado en el artículo 2° del anexo II a la resolución 98/09 de la
ex Secretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de las facultades conferidas por el
Artículo 158 de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Apruébense las Bonificaciones por Desempeño Destacado, establecidas en el artículo 89 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado
mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, para los agentes perteneciente a la planta permanente
del Tribunal Fiscal de la Nación según se detalla en el anexo (IF-2022-81159590-APN-CG#TFN) que integra esta
resolución correspondiente a las funciones ejecutivas de periodo 2019.
ARTÍCULO 2°.- El gasto emergente de lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser atendido con cargo
a la partida específica del presupuesto vigente de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE ECONOMÍA – Servicio
Administrativo Financiero 620 – TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la Coordinación General del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, publíquese, dese
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Miguel Nathan Licht
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64458/22 v. 19/08/2022
#F6677998F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6676935I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1630/2022

RESOL-2022-1630-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/8/2022 ACTA 80
EX-2021-23649134-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa SBNORTE S.A.,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
a la empresa SBNORTE S.A. 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 a la
interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativa
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 19/08/2022 N° 64099/22 v. 19/08/2022
#F6676935F#

#I6676934I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1634/2022

RESOL-2022-1634-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/8/2022 ACTA 80
EX-2019-72501824-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Registrar el cambio de denominación
social de la empresa GTECH CORPORATION, por IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION. 2 - Registrar a
nombre de la empresa IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION la Licencia y registro oportunamente otorgados
a GTECH CORPORATION, conforme se ha señalado en los considerandos de la presente, en razón del cambio
de denominación social receptado en el Artículo 1 de este acto. 3 - Cancelar la Licencia para la prestación del
Servicio de Transmisión de Datos, otorgada a la empresa IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION. 4 - La
medida adoptada en el Artículo 3 tendrá vigencia a partir del 5 de febrero de 2018. 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. 19/08/2022 N° 64098/22 v. 19/08/2022
#F6676934F#

#I6676951I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1635/2022

RESOL-2022-1635-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/8/2022 ACTA 80
EX-2019-58256447-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 – Cancelar el registro del Servicio de
Aviso a Personas, otorgado al señor Vidal Julio MARTINEZ GONZALEZ, mediante Resolución N° 303 del 8 de junio
de 1994, dictada por la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES. 2 - La medida adoptada
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en el Artículo 1 tendrá vigencia a partir del 28 de junio de 2019. 3 - Notifíquese al interesado. 4 - Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 19/08/2022 N° 64115/22 v. 19/08/2022
#F6676951F#

#I6677823I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1636/2022

RESOL-2022-1636-APN-ENACOM#JGM 16/08/2022 ACTA 80
EX-2020-02775110-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Registrar las localidades de CLAROMECO;
SAN FRANCISCO DE BELLOCQ y MICAELA CASCALLARES, departamento de TRES ARROYOS, provincia de
BUENOS AIRES, como nuevas zonas de prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo
Físico y/o Radioeléctrico de CELTA COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES
LIMITADA DE TRES ARROYOS, debiendo la misma dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la Ley
N° 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en dichas áreas, como
así también con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto N° 1340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios.
2.- Notifíquese a la interesada. 3.- 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. 19/08/2022 N° 64283/22 v. 19/08/2022
#F6677823F#

#I6677975I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1646/2022

RESOL-2022-1646-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/8/2022 ACTA 80
EX-2022-66073199-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia en el canal 218 frecuencia 91.5 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA. 2 - Adjudicar
a Manuel Adolfo JUSTICIA CIPPITELLI , cuya oferta documentada quedará encuadrada en la Categoría II, con un
puntaje de 87 puntos, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 218 frecuencia 91.5 MHz., categoría
E, en la ciudad de SALTA. 3 – Rechazar la oferta documentada, presentada por SALTA PROPAGANDA S.R.L., la que
quedará encuadrada en la Categoría IV. 4 - Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por Sergio Alejandro
PARADA, Patricio POMA y Juan Manuel ABDALA IBAÑEZ, por las razones expuestas en los considerandos de la
presente. 5 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 6 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica
de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares, para lo cual resulta de aplicación
el Instructivo identificado, que forma parte integrante de la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares,
se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma,
de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a
través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica, al que refiere el Instructivo
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aprobado por la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM. 7 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 8 – El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 9 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 10.- Notifíquese, 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. 19/08/2022 N° 64435/22 v. 19/08/2022
#F6677975F#

#I6677923I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1647/2022

RESOL-2022-1647-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/8/2022 ACTA 80
EX-2022-66074273-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia en el canal 248, frecuencia 97.5 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA.
2 - Adjudicar a Ellin Kimon DEMITROPULOS FIGUEROA, cuya oferta documentada quedará encuadrada en la
Categoría II, con un puntaje de 92 puntos, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1
servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 248,
frecuencia 97.5 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA. 3 - Rechazar las ofertas presentadas por Walter Ernesto
Guillermo LEITON, Carlos Arturo del Milagro COMPARADA, Jorge Ernesto ZEBALLOS, respectivamente, las que
quedarán encuadradas en la Categorías II y III, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
4 - Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas Hilda Noemí VEGA SALINAS y Agustin INCHAURRONDO
por las razones expuestas en los considerandos. 5 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de
10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a
cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 6 - Dentro de los CIENTO 180 días corridos de
notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones
regulares. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos
técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones
regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la
misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse
a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica, al que refiere el Instructivo
aprobado por la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM. 7 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 8 - Dentro de los 90 días corridos, el licenciatario deberá regularizar su situación
ante la AFIP. 9 – El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 10 - El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad
del presente acto de adjudicación. 11.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 19/08/2022 N° 64383/22 v. 19/08/2022
#F6677923F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1648/2022

RESOL-2022-1648-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/8/2022 ACTA 80
EX-2022-74692922-APN-DNPYC#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Ratificar la Resolución RESOL-20221514-APN-ENACOM#JGM, de fecha 22 de julio de 2022. 2 - 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. 19/08/2022 N° 64117/22 v. 19/08/2022
#F6676953F#

#I6677977I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1650/2022

RESOL-2022-1650-APN-ENACOM#JGM FECHA 17/8/2022 ACTA 80
EX-2022-66133224-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia en el canal 212, frecuencia 90.3 MHz. categoría E, para el GRAN SAN JUAN,
provincia de SAN JUAN. 2 - Adjudicar a Nélida Adela ROLDAN, una licencia para la instalación, funcionamiento y
explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en
el canal 212, frecuencia 90.3 MHz. categoría E, en la localidad de VILLA KRAUSE, departamento de RAWSON,
provincia de SAN JUAN. 3 - Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por Emilio Alfredo VENTURA, la
COOPERATIVA DE TRABAJO CÓNDOR ANDINO LIMITADA y Diego Anibal FUENTES, por las razones expuestas
en los considerandos de la presente. 4 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 5 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares,
se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma,
de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a
través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica, al que refiere el Instructivo
aprobado por la Resolución RESOL-2022-1012- APN-ENACOM#JGM. 6 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 7 - La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, 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. 19/08/2022 N° 64437/22 v. 19/08/2022
#F6677977F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1652/2022

RESOL-2022-1652-APN-ENACOM#JGM FECHA 17/08/2022 ACTA 80
EX-2022-38500118-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APNENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia en el canal 220, frecuencia 91.9 MHz. categoría E, para el GRAN SAN JUAN,
provincia de SAN JUAN. 2 - Adjudicar a Pablo Emilio ORLANDO, una licencia para la instalación, funcionamiento
y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia
canal 220, frecuencia 91.9 MHz. categoría E, en la localidad de RAWSON, departamento de RAWSON, provincia
de SAN JUAN. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha
del acto administrativo, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los
180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con
los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el
inicio de las transmisiones regulares. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva
del servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e
inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica
definitiva. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar
la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6 - Dentro del plazo
de 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 7 - El
licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 8 - El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 19/08/2022 N° 64286/22 v. 19/08/2022
#F6677826F#

#I6678000I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1655/2022

RESOL-2022-1655-APN-ENACON#JGM FECHA 17/8/2022 ACTA 80
EX-2022-66071760-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia, en el canal 214, frecuencia 90.7 MHz. categoría E, en la ciudad de SALTA. 2 - Adjudicar
a Carlos Alberto YARADE , cuya oferta quedará encuadrada en la Categoría I, para la elaboración del orden de
mérito, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 214, frecuencia 90.7 MHz. categoría E, en la
ciudad de SALTA. 3 - Rechazar la oferta presentada por Sebastián CORNEJO, cuya oferta quedara encuadrada
en la Categoría III, para la elaboración del orden de mérito, por las razones expuestas en los considerandos
de la presente. 4 - Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por Patricia Karina CARRANZA, Cristos
Constantinos ZOTTOS, Andrés Abelardo LISARDO, FM LA CIGARRA S.R.L., Carmen Mafalda LUNA SANTILLAN,
Alvaro Guido José BORELLA y la FUNDACIÓN PADRE ERNESTO MARTEARENA, por las razones expuestas
en los considerandos de la presente. 5 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 6 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
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cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica, al que refiere el Instructivo aprobado por
la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM. 7 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la
presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. 8 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
9 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la
AFIP. 10 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará
la caducidad del presente acto de adjudicación. 11 - Notifíquese, 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. 19/08/2022 N° 64460/22 v. 19/08/2022
#F6678000F#

#I6678002I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1656/2022

RESOL-2022-1656-APN-ENACOM#JGM FECHA 17/8/2022 ACTA 80
EX-2022-66075089-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia en el canal 270 frecuencia 101.9 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA.
2 - Adjudicar a Neptali SANZ BERGER cuya oferta, quedará encuadrada en la Categoría II, con un puntaje 74
puntos, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 270 frecuencia 101.9 MHz., categoría E, en
la ciudad de SALTA. 3 - Rechazar la oferta presentada por Luz María MARRUPE, la que quedará encuadrada
en la Categoría II, con un puntaje de 59 puntos. 4 –Rechazar las ofertas, correspondientes a Juan de la Cruz
MARTEARENA, Myrian Marina Elizabeth GOMEZ DAGUM, Arnaldo Damián ESTRADA y la FUNDACIÓN SUEÑOS
SOLIDARIOS, por las razones expuestas en los considerandos de la presente. 5 - El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 6 - Dentro de los 180
días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los
requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio
de las transmisiones regulares. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio.
Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las
transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y,
aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá
acreditarse a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 7 - Dentro del plazo
de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 8 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 9 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 10 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 11.- Notifíquese, 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. 19/08/2022 N° 64462/22 v. 19/08/2022
#F6678002F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1657/2022

RESOL-2022-1657-APN-ENACOM#JGM FECHA 17/08/2022 ACTA 80
EX-2022-75283472-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar el Reglamento Particular para la
convocatoria a concurso abierto de FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL LÍNEA PRODUCCIONES - LÍNEA P/2023, que tiene por objeto fomentar las producciones
radiofónicas y audiovisuales mediante la producción seriada de programas e informativos diarios de todo género
y estilo que aporten a la diversidad, la pluralidad, la construcción de ciudadanía, la inclusión social, la promoción
de los derechos humanos, los contenidos locales y la federalización de la producción radiofónica y audiovisual;
implementándose a través de 2 FORMATOS: (i).- PROGRAMA O INFORMATIVO DIARIO DE RADIO y, (ii).PROGRAMA O INFORMATIVO DIARIO DE TV., que como Anexo registrado por el GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2022-79017557-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
LÍNEA PRODUCCIONES - LÍNEA P/2023, conforme el cronograma establecido en el Artículo 16 del Reglamento
Particular, aprobado como Anexo registrado por el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES
como IF-2022-79017557-APN-DNFYD#ENACOM a los siguientes destinatarios para la presente LÍNEA: • 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 (INAES), si se tratara de cooperativas y mutuales, que, a la fecha de
su presentación, cuenten con licencia vigente, reconocimiento vigente en los términos de la Resolución N° 753–
COMFER/06, empadronados en los términos de la Resolución N° 1102-AFSCA/15, o que se encuentren situados
en áreas y zonas de fronteras; • 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 (INAES), 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 en las modalidades licenciatario y
licenciatario operador; • Pueblos Originarios con personería jurídica nacional inscriptos en el Registro Nacional de
Organizaciones de Pueblos Indígenas (RENOPI) y Comunidades Indígenas con personería jurídica inscriptas en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y/o en los organismos provinciales pertinentes y que
sean titulares de autorización correspondiente a servicios de radiodifusión contemplados en la Ley N° 26.522. 3
- El gasto que demande el cumplimiento del Concurso abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LÍNEA PRODUCCIONES - LÍNEA P/2023, será financiado con los
recursos contemplados en el 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: www.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. 19/08/2022 N° 64332/22 v. 19/08/2022
#F6677872F#

#I6678050I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1665/2022

RESOL-2022-1665-APN-ENACOM#JGM FECHA 17/08/2022 ACTA 80
EX-2020-10105308- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Rectificar el Artículo 1° de la Resolución
N° 384 de fecha 16 de abril de 2021 dictada por este organismo, el que quedará redactado de la siguiente
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manera: “ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la empresa INTELLIHELP S.A. (C.U.I.T. N° 30-71140975-7) Licencia para la
prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos
o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I de la
Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697 del 28 de diciembre de 2017.” 2.- Rectificar el Artículo
2° de la Resolución N° 384 de fecha 16 de abril de 2021 dictada por este organismo, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2º.- Inscríbase a la empresa INTELLIHELP S.A. (C.U.I.T. N° 30-71140975-7)
en el Registro de Servicios previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet.” 3.- Notifíquese a la
interesada. 4.- Comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 19/08/2022 N° 64510/22 v. 19/08/2022
#F6678050F#

#I6678053I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1666/2022

RESOL-2022-1666-APN-ENACOM#JGM FECHA 17/8/2022 ACTA 80
EX-2021-31056341-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Prorrogar por el plazo de 5 años, la licencia
correspondiente al servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia
identificado con la señal distintiva LRG343, frecuencia 105.1 MHz., de la localidad de SAN MARTÍN DE LOS
ANDES, provincia del NEUQUÉN, cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los considerandos.
2 - Establecer que el plazo referido en el Artículo precedente se computará a partir del día 31 de enero de 2022. 3 Aprobar la transferencia de titularidad de la licencia mencionada en el Artículo 1, de José Fernando VACCAREZZA,
con motivo de su fallecimiento, a favor de la firma F.M. DE LA MONTAÑA S.A. 4 - Dejar establecido que F.M. DE
LA MONTAÑA S.A., se encuentra integrada por Mariana VACCAREZZA, Agustina VACCAREZZA, José Facundo
VACCAREZZA, Martín VACCAREZZA, y Juan Ignacio VACCAREZZA, titulares, cada uno, de 300 acciones que en
su conjunto, conforman el 100 % del capital social representado por 1.500 acciones. 5 - Dentro del plazo de 90
días corridos de notificada la presente, F.M. DE LA MONTAÑA S.A. y sus integrantes José Facundo VACCAREZZA,
Martín VACCAREZZA, y Juan Ignacio VACCAREZZA, deberán regularizar su situación fiscal y previsional ante
la AFIP, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del presente acto administrativo. 6 - Dentro del plazo de
90 días corridos de notificada la presente, F.M. DE LA MONTAÑA S.A. y la totalidad de sus integrantes, esto es,
Mariana VACCAREZZA, Agustina VACCAREZZA, José Facundo VACCAREZZA, Martín VACCAREZZA, y Juan
Ignacio VACCAREZZA., deberán regularizar la situación informada por la AATRAC. 7 - Dentro del plazo de 15 días
hábiles de notificada la presente, F.M. DE LA MONTAÑA S.A. deberá presentar la declaración jurada rectificativa
de la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 8 - Notifíquese,
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. 19/08/2022 N° 64513/22 v. 19/08/2022
#F6678053F#

#I6676749I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 475/2022

EX-2022-75118929- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-475-APN-PRES#SENASA DE FECHA
2 DE AGOSTO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 23 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Arquitecto D. Manuel Alejandro
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PASCUAL (D.N.I. Nº 21.003.481), en el cargo de Coordinador de Arquitectura y Mantenimiento de la Coordinación
General Administrativa, dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección
General Técnica y Administrativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1622-APN-JGM del 2 de septiembre de 2020 y
prorrogada mediante la Resolución Nº RESOL-2021-362-APN-PRES#SENASA del 1 de julio de 2021, quien revista
en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/08/2022 N° 63913/22 v. 19/08/2022
#F6676749F#

#I6676784I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 484/2022

EX-2022-76360133- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-484-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 2 DE AGOSTO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 2 de agosto de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador General Financiero de la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Licenciado en Comercialización D.
Martín Héctor TUBIO (M.I. Nº 25.380.368), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-134-APN-MAGYP del
12 de junio de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante las
Resoluciones Nros. RESOL-2020-920-APN-PRES#SENASA del 23 de diciembre de 2020, RESOL-2021-397-APNPRES#SENASA del 22 de julio de 2021 y RESOL-2022-67-APN-PRES#SENASA del 1 de febrero de 2022, todas del
citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 3, Tramo
Superior del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/08/2022 N° 63948/22 v. 19/08/2022
#F6676784F#
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Disposiciones
#I6678117I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 155/2022
DI-2022-155-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01417435- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, se gestiona dar por finalizadas y asignadas funciones y designar a diverso personal para
desempeñarse en los cargos de Administradores de Aduana Interinos y Titular y Directores Titulares e Interinos de
diversas unidades de estructura, en el ámbito de la Dirección General de Aduanas.
Que al respecto, el contador público Luis RONCOLATO y los agentes Alcides José FRANCIA, Marcelo Ignacio
GALEANO, Mario Cesar ARGUELLO y Jorge Alberto SCAPPINI han prestado su expresa conformidad para cumplir
funciones de menor jerarquía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del C.C.T. N° 56/92 - Laudo N° 16/92
(T.O. Resolución S.T. N° 924/10).
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (artículo. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1.156/96, 618/97 y 1.399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 - Laudo N° 16/92
(T.O. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (T.O. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abog. Lucas Gastón
RODRIGUEZ

20274908395

Cont. Púb. María Luisa
CARBONELL

27175013267

Ag. Julio Facundo SALTO

23240549069

Ag. Guillermo GONZÁLEZ

20130073485

Abog. Lucas MOYANO Y
SIERRA

20187784140

Ag. Ludovico Hernán LOPEZ
MEYER

20229064232

Ag. Alcides José FRANCIA

20207495655

Analista Carlos Alejandro
MELLUSO

20178807936

Ag. Daniel Darío ARENAS

20215064019

Cont. Púb. Maria Jimena
CASTILLO

27303253985

Ing. Aníbal Omar MABRAGAÑA

20214254469

Lic. Gerardo Antonio SCIUTTO

20219869933

Ag. Osvaldo Cristian TROSSERO

20216629095

Ag. Marcelo Ignacio GALEANO

23217158869

Lic. José Martin NUÑEZ

23305588199

Ag. Ángel Rubén TAPIA

20166377782

Ag. Mario César ARGUELLO

20224242922

Ag. Félix Manuel MENDIVIL

20269624877

Lic. Hugo Marcelo Fabián
MEDINA ARANDA

20242765940

FUNCIÓN ACTUAL
Director/a de fiscalización y
operativa aduanera - DIR. DE
COORD. Y EVAL. OPERATIVA
ADUANERA (DG ADUA)
Adjunto - DIR. DE COORD. Y
EVAL. OPERATIVA ADUANERA
(DG ADUA)
Director/a regional aduanero/a
- DIR. REGIONAL ADUANERA
PAMPEANA (SDG OAI)
Empleado/a especializado/a
en fiscal. y operativa aduanera
- OF. UNIDAD DE CONTROL
OPERATIVO (AD NECO)
Jefe/a de departamento
de fiscalización y operativa
aduanera - DEPTO. ADUANA DE
MENDOZA (DI RACE)
Administrador/a de aduana ADUANA CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY (DI RAHI)
Jefe/a de sección fiscalización
y operativa aduanera - SEC.
ASISTENCIA TÉCNICA (AD
COLO)
Administrador/a de aduana ADUANA NECOCHEA (DI RAPA)
Jefe/a de oficina fiscalización
y operativa aduanera - OF.
GESTIÓN OPERATIVA DE
CANES (DI RAPA)
Jefe/a de sección recaudación SEC. ECONÓMICA FINANCIERA
(AD CAOL)
Administrador/a de aduana ADUANA USHUAIA (DI RAPT)
Empleado/a especializado/a en
fiscal. y operativa aduanera SEC. INSPECCIÓN EX - ANTE
(AD USHU)
Administrador/a de aduana ADUANA PARANÁ (DI RAHI)
Administrador/a de aduana ADUANA DIAMANTE (DI RAHI)
Jefe/a de sección fiscalización
y operativa aduanera - SEC.
INSPECCIÓN OPERATIVA (AD
DIAM)
Administrador/a de aduana ADUANA JUJUY (DI RANO)
Administrador/a de aduana ADUANA LA QUIACA (DI RANO)
Jefe/a de sección fiscalización
y operativa aduanera - SEC.
INSPECCIÓN OPERATIVA (AD
POCI)
Administrador/a de aduana ADUANA SANTO TOMÉ (DI
RANE)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde a la categoría - DIR. DE
COORD. Y EVAL. OPERATIVA
ADUANERA (DG ADUA)
Director - DIR. DE COORD. Y
EVAL. OPERATIVA ADUANERA
(DG ADUA)
Adjunto - DIR. REGIONAL
ADUANERA PAMPEANA (SDG
OAI)
Director - DIR. REGIONAL
ADUANERA PAMPEANA (SDG
OAI)
Acorde a la categoría - DEPTO.
ADUANA DE MENDOZA (DI
RACE)
Jefe de departamento Int. DEPTO. ADUANA DE MENDOZA
(DI RACE)
Administrador de aduana Int. ADUANA CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY (DI RAHI)
Acorde a la categoría - ADUANA
NECOCHEA (DI RAPA)
Administrador de aduana Int. ADUANA NECOCHEA (DI RAPA)
Administrador de Aduana Int.
- ADUANA CALETA OLIVIA (DI
RAPT)
Acorde a la categoría - ADUANA
USHUAIA (DI RAPT)
Administrador de aduana Int. ADUANA USHUAIA (DI RAPT)
Consejero general de 2da. ADUANA SANTA FE (DI RAHI)
Administrador de aduana ADUANA PARANÁ (DI RAHI)
Administrador de aduana Int. ADUANA DIAMANTE (DI RAHI)
Acorde a la categoría - ADUANA
JUJUY (DI RANO)
Administrador de aduana Int. ADUANA JUJUY (DI RANO)
Administrador de aduana Int. ADUANA LA QUIACA (DI RANO)
Acorde a la categoría - ADUANA
SANTO TOMÉ (DI RANE)
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CUIL

Ag. Jorge Alberto SCAPPINI

23126655339

Lic. Claudio Gustavo DI
GIANNANTONIO

23205033289

Abog. Juan Fernando CUBISINO

20167613250

Cont. Púb. Luis RONCOLATO

20114802914

Ing. Pedro Antonio PAWLUK

20213024850

Abgda. Cristina Del Valle
CASTILLO

27215314508

Viernes 19 de agosto de 2022

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Consejero/a técnico/a de
fiscalización y operativa
Administrador de aduana Int.
aduanera - DIR. REGIONAL
- ADUANA SANTO TOMÉ (DI
ADUANERA NORESTE (SDG
RANE)
OAI)
Firma responsable (nivel
intermedio) - DIV. CONTROL Y
Director Int. - DIR. ADUANA DE
FISCALIZACIÓN SIMULTÁNEA
BUENOS AIRES (SDG OAM)
(DE OPAD)
Administrador/a de aduana Acorde a la categoría - ADUANA
ADUANA LA PLATA (SDG OAM )
LA PLATA (SDG OAM)
Empleado/a especializado/a en
fiscal. y operativa aduanera Administrador de aduana Int. DIV. CONTROL OPERATIVO (DI ADUANA LA PLATA (SDG OAM)
ADEZ)
Jefe/a de departamento
de fiscalización y operativa
Acorde a la categoría - ADUANA
aduanera - DEPTO. ADUANA
SANTO TOMÉ (DI RANE)
DE PASO DE LOS LIBRES (DI
RANE)
Abogado/a - SECTOR
Jefe de departamento Int. JURÍDICO - PASO DE LOS
DEPTO. ADUANA DE PASO DE
LIBRES (DV RJU6)
LOS LIBRES (DI RANE)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 19/08/2022 N° 64577/22 v. 19/08/2022
#F6678117F#

#I6677978I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 8/2022
DI-2022-8-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45651906- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022-71681400-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 29/2020 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito MISIONES s/modificación de circuitos (sección electoral 10 -Cainguás-) Creación del
Municipio de Salto Encantado”, remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-72743282-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
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Anexo N° DI-2022-75036925-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 40 del Código Electoral Nacional
aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de MISIONES
y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 29/2020 caratulado “Registro
Nacional de Divisiones Electorales s/distrito MISIONES s/modificación de circuitos (sección electoral 10 -Cainguás-)
Creación del Municipio de Salto Encantado”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75036925APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral MISIONES, sobre el contenido
del Anexo N° DI-2022-75036925-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de MISIONES, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64438/22 v. 22/08/2022
#F6677978F#

#I6677993I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 9/2022
DI-2022-9-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45730982- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022-71672180-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 56/2019 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito RÍO NEGRO s/subdivisión y creación de circuitos - Ejido municipal de Cipolletti (sección
electoral 12 -General Roca-)”, remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
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Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-71744194-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75037315-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 40 del Código Electoral Nacional
aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de RÍO NEGRO
y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 56/2019 caratulado “Registro
Nacional de Divisiones Electorales s/distrito RÍO NEGRO s/subdivisión y creación de circuitos - Ejido municipal de
Cipolletti (sección electoral 12 -General Roca-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75037315APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral RÍO NEGRO, sobre el
contenido del Anexo N° DI-2022-75037315-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de RÍO NEGRO, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64453/22 v. 22/08/2022
#F6677993F#

#I6677997I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 10/2022
DI-2022-10-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45731469- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022-71675911-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 46/2020 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito SAN LUIS s/subdivisión y creación de circuitos (sección electoral 1 - Juan Martín de
Pueyrredón-)”, remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
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Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-71748513-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75036779-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 40 del Código Electoral Nacional
aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de SAN LUIS y
remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 46/2020 caratulado “Registro
Nacional de Divisiones Electorales s/distrito SAN LUIS s/subdivisión y creación de circuitos (sección electoral 1 Juan Martín de Pueyrredón-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75036779APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral SAN LUIS, sobre el contenido
del Anexo N° DI-2022-75036779-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de SAN LUIS, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64457/22 v. 22/08/2022
#F6677997F#

#I6678060I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 11/2022
DI-2022-11-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45653477- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (T.O. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022- 71684580-APN-DNE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 8/2021 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral 70 -Lomas de Zamora-)”, remitido
por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
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Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-74688872-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75037452-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 40 del Código Electoral Nacional
aprobado por la Ley Nº 19.945 (T.O. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS
AIRES y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 8/2021 caratulado
“Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral
70 -Lomas de Zamora-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75037452-APNDEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral BUENOS AIRES, sobre el
contenido del Anexo N° DI-2022-75037452-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS AIRES, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64520/22 v. 22/08/2022
#F6678060F#

#I6678063I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 12/2022
DI-2022-12-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45654475- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Documento N° OJ-2022-71683622-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 7/2021 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral 50 -General Pueyrredón-)”,
remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-71738680-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75036627-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 40 del Código Electoral Nacional
aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS
AIRES y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 7/2021 caratulado
“Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral
50 -General Pueyrredón-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75036627APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral BUENOS AIRES, sobre el
contenido del Anexo N° DI-2022-75036627-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS AIRES, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64523/22 v. 22/08/2022
#F6678063F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 805/2022
DI-2022-805-APN-INET#ME
Ciudad de Buenos Aires, 15/08/2022
VISTO el Expediente EX-2022-83601787-APN-INET#ME, la Ley Nº 22.317 relativa al Régimen de Crédito Fiscal, sus
modificatorias Ley Nº 23.653, Nº 24.624, Nº 25.300, la Ley Nº 27.467, DI-2022-272-APN-INET#ME y
CONSIDERANDO
Que la Ley N° 27.341 de Presupuesto para la Administración Pública Nacional estableció un cupo de PESOS
QUINIENTOSMILLONES ($ 500.000.000.-) en el marco de la Ley 22.317 de Crédito Fiscal, para ser administrado
por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
Que la Disposición DI-2022-272-APN-INET#ME, aprobó el Manual de Procedimiento para la Presentación,
Evaluación, Asignación y Rendición de Proyectos de Educación Trabajo en el marco del Régimen de Crédito Fiscal,
Ley N° 22.317, para el ejercicio 2022.Que la fecha tope estipulada para la presentación de Proyectos Educativos, en el marco de dicho Régimen, es el
12 de agosto de 2022.
Que la Plataforma On Line, donde las instituciones educativas deben cargar los proyectos, presentó algunas fallas
técnicas que ha demorado este proceso.
Que la presente se dicta en virtud de facultades otorgadas a este INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION
TECNOLÓGICA por los Decretos N° 143/00 y su modificatorio Nº 1895/02.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Prorrogar el plazo establecido en el cronograma oficial publicado en la página web del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica, que rige para la presentación de Proyectos de Educación Trabajo en el marco
del Régimen de Crédito Fiscal del ejercicio 2022, que administra este organismo, hasta el 12 de septiembre de
2022 inclusive.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gerardo Marchesini
e. 19/08/2022 N° 63878/22 v. 19/08/2022
#F6676714F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6675918I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REMATE ON LINE, CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CAMIONETA TRAFIC RENAULT Y PICK UP CHEVROLET LUV – TRAILER – ELEMENTOS VARIOS FUERA DE USO
SUBASTA: El día 01 de Setiembre de 2022, con horario de inicio a las 11:00 horas, y de finalización a las 11:30
horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el
Banco Ciudad de Buenos Aires.
EXHIBICION: Desde el 22/08/2022 al 24/08/2022 en días hábiles, en el horario de 10.00 hs. a 13.00 hs. en Playa
Cubierta, y Depto. De Suministros situados en el Subsuelo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
U.B.A, sito en calle Intendente Güiraldes 2020, Pabellón II, Ciudad Universitaria - C.A.B.A., debiendo concertar la
visita previamente a los Tel: 5285-8121/8122, o vía mail a dcompras@de.fcen.uba.ar (Mag.Cristina Abraham- Sra.
Silvia Staropoli, Dirección de Compras).
INSCRIPCION PREVIA: Los oferentes, para realizar ofertas en la subasta, deberán registrarse hasta 48 horas
hábiles antes de la fecha de la misma, de acuerdo a lo estipulado en el punto 1º de las Condiciones de Venta que
rige la presente subasta.
GARANTÍA: Al momento de inscribirse los interesados deberán acreditar haber constituido una garantía por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del precio de base de subasta, del lote que estén interesados en participar.
En caso de querer ofertar por varios lotes, deberán realizar 1 (una) sola transferencia de fondos, equivalente al
10% del total de las bases de subasta de los lotes de su interés, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2º de las
Condiciones de Venta Particulares que rige la presente subasta.
INFORMES: En consultasubastas@bancociudad.com.ar y subastasonline@bancociudad.com.ar
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
LA SUBASTA COMENZARÁ A LA HORA INDICADA
OFM 79786
e. 19/08/2022 N° 63620/22 v. 19/08/2022
#F6675918F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6677962I#

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

11/08/2022
12/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022

al
al
al
al
al

12/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022

30

60

90

120

150

180

63,88
64,01
64,28
63,40
63,88

62,20
62,32
62,58
61,75
62,20

60,58
60,70
60,94
60,16
60,58

59,02
59,13
59,36
58,62
59,02

57,51
57,62
57,84
57,13
57,51

56,06
56,16
56,36
55,70
56,06

71,22
71,38
71,72
70,64
71,22

73,23
73,40
73,76
72,61
73,23

75,31
75,49
75,87
74,66
75,31

77,47
77,66
78,06
76,79
77,47

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

11/08/2022
12/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022

al
al
al
al
al

12/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022

67,42
67,57
67,87
66,90
67,42

69,28
69,44
69,76
68,73
69,28

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
48,11%
48,19%
48,34%
47,86%
48,11%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
92,73%
93,00%
93,56%
91,78%
92,73%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
5,250%
5,261%
5,283%
5,211%
5,250%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
5,541%
5,553%
5,578%
5,498%
5,541%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/08/22) 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 48% TNA, de 91 a 180 días del 51,50%TNA, de 181 días a 270 días del 55,50%
y de 181 a 360 días-SGR- del 53%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 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%, de
181 a 270 días del 58,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 55% TNA, de 91 a 180 días del 57,50% y de 181 a 270 días del 59,50% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 19/08/2022 N° 64422/22 v. 19/08/2022
#F6677962F#

#I6677933I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12377/2022

16/08/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Índice para Contratos de Locación - Ley 27.551 (“ICL”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL).
Saludamos a Uds. atentamente.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Sgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y
Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de
interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Índice para Contratos de Locación (ICL), serie diaria
Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/iclaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 19/08/2022 N° 64393/22 v. 19/08/2022
#F6677933F#

#I6677861I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12379/2022

17/08/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos – Tasas de referencia.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la
fecha que se indica.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de
interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA
Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 19/08/2022 N° 64321/22 v. 19/08/2022
#F6677861F#

#I6677899I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7580/2022

17/08/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1-1541:
Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I. - E.M. - A.R.). Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia,
como consecuencia de las disposiciones difundidas por las Comunicaciones “A” 7556 y “A” 7561.
Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en virtud de los siguientes cambios, con
vigencia julio/2022:
- Incorporación, en el Modelo de Información de la Sección 1. Efectivo mínimo, de la partida 102300/001 - “Cuenta
especial para titulares con actividad agrícola”, para informar los promedios mensuales de saldos diarios de las
cuentas vinculadas con la partida contable 311791.
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- Adecuación de la Sección 4 – Disposiciones Transitorias, incorporando el Punto 20. Instrucciones particulares
para el cálculo de la partida 713000/001, para la posición de efectivo mínimo en pesos de julio/22.
Posteriormente les haremos llegar las restantes hojas que corresponderá reemplazar en el Texto Ordenado de la
referencia en virtud de:
- La renumeración del punto 1.3. de las Normas sobre Efectivo mínimo,
- La incorporación de la nueva partida en el cálculo del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos.
- La adecuación de la fórmula de la partida 713000/001 - Disminución por Financiaciones comprendidas en el
punto 4.1. de la “Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME”, incrementando el porcentaje a
deducir de 34% a 40%.
- La adecuación en la descripción de las partidas 837000/001 y 7130000/001.
- La adecuación de la Guía de correlación con cuentas del Balance de saldos.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 19/08/2022 N° 64359/22 v. 19/08/2022
#F6677899F#

#I6677854I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7581/2022

17/08/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular RUNOR 1-1746:
Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I. - E.M. - A.R.). Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que corresponden reemplazar en el texto ordenado de la
Sección 6. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” relacionadas con las disposiciones difundidas
mediante la Comunicación “A” 7580.
En tal sentido, se destacan las siguientes modificaciones:
- Adecuación del control de validación 102 como consecuencia de la incorporación de la partida 102300/00001 y,
- Adecuación del control de validación 198 como consecuencia de la modificación del cálculo de la partida
713000/00001.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 19/08/2022 N° 64314/22 v. 19/08/2022
#F6677854F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
Se cita a las personas detalladas al pie del presente conforme al Art. 1094 C.A. de la Ley 22415, dentro de los diez
(10) días hábiles, en la Dependencia de la Aduana de Colón Entre Ríos Republica Argentina, sito en Alejo Peyret
N° 114 en el horario de 9:00 a 15:00 hs, a los efectos de notificarse de los actos de verificación, clasificación y
valoración de las mercaderías involucradas en las actuaciones que a continuación se detallan.
Fdo: HUGO R. MARSILLI - Administrador Division Aduana Colón
ACTUACIÓN
17549-23- 2022
17554-60- 2021
12459-22- 2022
17553-2- 2022/13
12459-46- 2021
17553-2- 2022/12
17553-42- 2021/1
17549-56- 2022

APELLIDO Y NOMBRE
ARGUELLO FERNANDA
RAMIREZ EDUARDO Y RAMIREZ GUSTAVO SH
MARTINEZ JUAN RAMON
SAIBENE ROXANA MARICEL
MARIO ALBERTO SULZYK
BRITOZ LUIS ALBERTO
JUSTEN GUILLERMO MATIAS
MARIO RAFAEL ALVAREZ SIERRA

DOCUMENTO
DNI 33499485
CUIT 30710455925
DNI 13540448
DNI 27306573
DNI 27217388
DNI 21978242
DNI 35014666
C.I.5325975-7

ART. 1094 B C.A.
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO

Hugo Ramon Marsilli, Administrador de Aduana.
e. 19/08/2022 N° 64274/22 v. 19/08/2022
#F6677814F#

#I6676937I#

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.
FECHA
INGRESO
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22

DOCUMENTO

BULTOS

MERCADERIA

CONSIGNATARIO

22013ALOT000044U
22013ALOT000045V
22013ALOT000046W
22013ALOT000049C
22013ALOT000051S
22013ALOT000052T
22013ALOT000053U
22013ALOT000054V
22013ALOT000055W
22013ALOT000056A
22013ALOT000057B
22013ALOT000058C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

REMITO 1409 – NF EXPRESS
REMITO 1410 – NF EXPRESS
REMITO 1411 – NF EXPRESS
REMITO 1414 - NF EXPRESS
REMITO 1389 – NF EXPRESS
REMITO 1390 – NF EXPRESS
REMITO 1416 – NF EXPRESS
REMITO 1395 – NF EXPRESS
REMITO 1396 – NF EXPRESS
REMITO 1394 – NF EXPRESS
REMITO 1393 – NF EXPRESS
REMITO 1392 – NF EXPRESS

10/05/22

22013ALOT000059D

1

10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/22
10/05/05
10/05/22

22013ALOT000060S
22013ALOT000062U
22013ALOT000064W
22013ALOT000065A
22013ALOT000066B
22013ALOT000067C
22013ALOT000068D
22013ALOT000069E
22013ALOT000070T
22013ALOT000071U
22013ALOT000072V
22013ALOT000073W

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
BOTELLAS TERMICAS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
VASOS TERMICOS IND. CHINA - TERMOS AC.
INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

REMITO 1391 – NF EXPRESS
REMITO 1366 – NF EXPRESS
REMITO 1404 – NF EXPRESS
REMITO 1405 – NF EXPRESS
REMITO 1406 – NF EXPRESS
REMITO 1407 – NF EXPRESS
REMITO 1408 – NF EXPRESS
REMITO 1369 – NF EXPRESS
REMITO 1370 – NF EXPRESS
REMITO 1371 – NF EXPRESS
REMITO 1372 – NF EXPRESS
REMITO 1373 – NF EXPRESS
REMITO 1374 – NF EXPRESS
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DOCUMENTO

BULTOS

MERCADERIA

CONSIGNATARIO

22013ALOT000074A
22013ALOT000075B
22013ALOT000076C
22013ALOT000077D

1
1
1
1

TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA
TERMOS AC. INOX. IND. CHINA

REMITO 1375 – NF EXPRESS
REMITO 1376 – NF EXPRESS
REMITO 1378 – NF EXPRESS
REMITO 1377 – NF EXPRESS

Hugo Ramón Marsilli, Administrador de Aduana.
e. 19/08/2022 N° 64101/22 v. 19/08/2022
#F6676937F#

#I6676950I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DIAMANTE
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de la personas que más abajo se detalla y/o por encontrarse en el extranjero,
se cita a las mismas, en los términos del Art. 1013 inc. h), para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles
administrativos comparezcan en el Sumario enumerado respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas
por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir
domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace
saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de
la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Se les notifica y hace saber
que: con relación a las actuaciones que tienen involucradas mercaderías consistentes en CAMPERAS, se INTIMA
a los que se consideren titulares o interesados de las mismas a que en el plazo de diez (10) días de publicado el
presente soliciten, de corresponder una destinación aduanera permitida (previo pago de las multas y/o tributos que
por derecho correspondieren, debiendo presentarse en la Aduana de Diamante, situada en calle Almirante Brown
N°370, Diamante (Entre Rios), bajo apercibimiento de considerar las mismas abandonadas en favor del Estado
Nacional, y en cuyo caso se procederá a la venta en la forma prevista por los arts. 429 ssgtes. y ccs. del Código
Aduanero, y/o se pondrán a disposición de la SGPN, cfr. los Arts. 4° y 5° de la Ley 25.603. Se aclara que respecto
a las mercaderías a las que no se les pueda dar el tratamiento descripto, se procederá conforme lo establecido
en el Art. 448 del Código Aduanero. Fdo. Tec. Marcelo Ignacio Galeano, Administrador Aduana Diamante, 17 de
Agosto de 2022.
SUMARIO Nº
030-SC-21-2022/1

CAUSANTE
NOMBRE Y APELLIDO
DNI/PAS/CI
HERNAN ALFREDO VILLALBA
DNI

Nº
37660873

INFR. ART CA
LEY 22415
986

Multa Minima $ y Tributos U$S
$212.824,35 y U$S 1.695,00

Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.
e. 19/08/2022 N° 64114/22 v. 19/08/2022
#F6676950F#

#I6678051I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
EDICTO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2022-01431768AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64511/22 v. 19/08/2022
#F6678051F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre E3.82 obtenida por M.S. TECHNOLOGIES L.L.C.
Solicitante: M.S.TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.
Representante legal: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Fundamentación de novedad: E3.82, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación DAS44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al grupo de
madurez III y dentro de este grupo es de ciclo largo. Se asemeja al cultivar STINE 38EB03 en su color de flor, color
de vaina, color de pubescencia y color del hilo de la semilla. E3.82 se diferencia de STINE 38EB03 en la reacción
al test de peroxidasa del tegumento de la semilla y al comportamiento frente al herbicida sulfonilureas. E3.82
presenta reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla positivo y comportamiento tolerante frente al
herbicida sulfonilureas mientras que STINE 38EB03 presenta reacción al test de peroxidasa del tegumento de la
semilla negativa y comportamiento susceptible frente al herbicida sulfonilureas.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2019
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 19/08/2022 N° 64505/22 v. 19/08/2022
#F6678045F#

#I6677855I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, de fecha 19 de julio del año 2022:
RSG 405/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, los
bienes comprendidos en la Disposición 15-E/2021 (AD CONC): TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
(3.453) artículos de primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Acta Lote 016:
317/2017. Actas GSM 016: 160, 173 y 193/2019; 12, 53 y 69/2020; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 53, 60, 92, 93,
95, 103, 104, 114, 129, 137 y 138/2021.
RSG 406/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Ibicuy, Provincia de Entre Ríos, los bienes comprendidos
en la Disposición 32-E/2021 (AD GUAL): MIL NOVECIENTOS QUINCE (1.915) artículos de primera necesidad
(prendas de vestir, ropa blanca, calzados y artículos de bazar). Expedientes: Actas Lote 026: 186/2015; 119 y
125/2018; 106, 110 y 126/2019. Actas ALOT 026: 62, 105, 174, 202, 204, 260, 269, 270, 278 y 302/2020; Actas GSM
026: 28, 48, 71, 98, 121, 259 y 269/2021.
RSG 407/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de San José, Provincia de Entre Ríos, los bienes comprendidos
en la Disposición 43-E/2021 (AD GUAL): MIL CIENTO SETENTA (1.170) artículos de primera necesidad (prendas de
vestir, ropa blanca, calzados y accesorios). Expedientes: Actas Lote 026: 219/2016 y 17/2019. Actas ALOT 026: 201,
233, 261, 262, 263 y 264/2020. Actas GSM 26: 2, 11, 27, 150, 176, 196, 203, 229 y 237/2021.
RSG 408/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 311-E/2022 (DI ABSA): DIECIOCHO MIL SETECIENTOS (18.700) kilogramos de
libros de diversos títulos, mayoritariamente infantiles. Expedientes: Acta MARE 001: 4987/2016.
RSG 409/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de La Costa, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 312-E/2022 (DI ABSA): DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (18.710) kilogramos
de libros de diversos títulos, mayoritariamente infantiles. Expedientes: Acta MARE 001: 4987/2016.
RSG 410/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Salta, los bienes comprendidos en la
Disposición 2-E/2022 (AD ORAN): OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (85.499)
artículos de primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas GSM 076: 304/2019;
166/2020; 171, 448, 511, 553, 624, 651, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823,
900, 905, 957, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 1155, 1156, 1157, 1211, 1212, 1213, 1214, 1273, 1278, 1279, 1280, 1282,
1304, 1306, 1307, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1316, 1318, 1319, 1322, 1324, 1326, 1327, 1330, 1331, 1333, 1378,
1379, 1380, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1401, 1425, 1432, 1433,
1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1451, 1452, 1453, 1455, 1456,
1458, 1459, 1461, 1462, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484,
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1485, 1486, 1487, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507,
1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518 y 1519/2021.
RSG 411/2022 que cede sin cargo al Ministerio de Turismo y Deportes, los bienes comprendidos en la Disposición
99-E/2022 (AD IGUA): VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS QUINCE (21.415) artículos de primera necesidad (calzados
y gorras). Expedientes: Actuaciones SIGEA 19429-517-2021; 19430-159-2022, 19430-160-2022, 19430-161-2022,
19430-162-2022, 19430-163-2022, 19430-164-2022, 19430-165-2022, 19430-166-2022, 19430-168-2022, 19430169-2022, 19430-171-2022, 19430-172-2022, 19430-173-2022, 19430-174-2022, 19430-175-2022, 19430-176-2022,
19430-177-2022, 19430-178-2022 y 19430-179-2022.
RSG 412/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Exaltación de La Cruz, Provincia de Buenos Aires, los
bienes comprendidos en la Disposición 126-E/2022 (DI ADEZ): TREINTA Y CUATRO (34) artículos electrónicos
varios (monitores, tablets, impresoras, lectoras DVD, cámaras fotográficas y CPU). Expedientes: Actas MARE 073:
6042 y 14585/2008; 6556/2011; 4884/2013; 1430, 6139, 6268, 6545, 8855, 9517 y 9702/2015; 9183/2016.
RSG 413/2022 que deja sin efecto la Resolución S.G. 680/2018 de fecha 31 de octubre de 2018 y cede sin cargo
a la Gobernación de la Provincia de La Rioja, el bien comprendido en la Disposición 640/2017 (AD MEND): UN (1)
generador de corriente alterna. Expedientes: Acta MARE 038: 4/2015.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 19/08/2022 N° 64315/22 v. 19/08/2022
#F6677855F#
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Acordadas
#I6676989I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 21/2022

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
Los Señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
1º) Que en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Nación, esta Corte tiene como competencia, establecer
la previsión cualitativa y cuantitativa de las erogaciones consolidadas previstas para la jurisdicción para el próximo
ejercicio presupuestario, a los efectos de su comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo dispuesto en
el art. 1º de la Ley 23.853.
2º) Que en consecuencia y a fin de asegurar el cumplimiento de las necesidades de esta Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se han definido los requerimientos básicos que se refieren a aspectos físicos y financieros
de las distintas áreas que la integran.
3º) Que el Tribunal ha decidido establecer mediante esta acordada los requerimientos propios toda vez que a la
fecha, el Consejo de la Magistratura de la Nación no ha aprobado sus previsiones presupuestarias para presentar
sus necesidades; por ello, sin perjuicio de que una vez aprobado el presupuesto por el plenario del Consejo, se
remitirá al Poder Ejecutivo Nacional para su comunicación al Honorable Congreso de la Nación.
4°) Que se han realizado las previsiones de gastos teniendo en cuenta la proyección estimada de recursos,
manteniendo de esta manera el equilibrio fiscal y preponderando el criterio de establecer los requerimientos de
manera prudente y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de manera eficiente; fijándose –no
obstante- los valores impostergables que aseguren el accionar de la justicia.
5º) Que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de
Economía ha comunicado los “techos presupuestarios”, los que resultan insuficientes para el nivel de necesidades
mínimas de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.
6º) Que en materia de recursos humanos se ha previsto la cuantificación de los cargos existentes y necesarios de
este Tribunal que conforman su estructura funcional.
7º) Que para las necesidades de bienes de consumo y servicios no personales se ha tenido en consideración
la incidencia del aumento en el nivel general de precios y la atención de gastos correspondientes al proceso de
mejora en la gestión judicial.
8º) Que se han incluido los montos necesarios para realizar inversiones en materia de equipamiento, base de
datos, programas y sistemas.
9º) Que en el marco del programa de inversiones en infraestructura se han contemplado los montos necesarios
para el reacondicionamiento, restauración, reciclado, mantenimiento y ampliación de la infraestructura existente,
además de continuar con el plan de preservación y adecuación del Palacio de Justicia de la Nación, considerado
monumento histórico nacional mediante Decreto Nº 349/99.
10°) Que resulta necesario incluir la necesidad de financiamiento para la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el Decreto
N° 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional, ya que la misma funciona con partidas presupuestarias y recursos
financieros asignados por el Tesoro Nacional.
11°) Que corresponde requerir la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al
presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que los mismos resultan indispensables para
el cumplimiento de la indelegable misión de administrar justicia.
12°) Que corresponde seguir solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la incorporación de los aportes correspondientes
a lo establecido en el art. 2° in fine de la Ley 23.853.
13º) Que es necesario garantizar la autarquía financiera prevista en la Ley 23.853 –Autarquía Judicial- y continuar
con las gestiones que permitan la plena autonomía presupuestaria.
Por ello,
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ACORDARON:
1º) Fijar el Presupuesto de Gastos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ejercicio 2023, en la suma
de pesos Cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y nueve ($ 54.672.144.449), conforme al siguiente detalle y de acuerdo a la Fuente de Financiamiento:
Corte Suprema de Justicia de la Nación SAF 335
INCISOS
1- GASTOS EN PERSONAL
2- BIENES DE CONSUMO
3- SERVICIOS NO PERSONALES
4- BIENES DE USO
TOTAL

RECURSOS CON AFECTACION
ESPECIFICA de la CSJN
43.842.127.061
553.697.708
2.420.560.386
2.402.195.601
49.218.580.756

RECURSOS DEL TESORO
NACIONAL -DAJUDECO4.063.052.248
126.888.154
118.022.139
1.145.601.152
5.453.563.693

TOTAL
47.905.179.309
680.585.862
2.538.582.525
3.547.796.753
54.672.144.449

2º) Fijar en CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS (4.732) los cargos de la planta de personal de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, conforme el detalle que se agrega como Anexo I a la presente y de acuerdo a
su Fuente de Financiamiento que a continuación se detalla:
CARGOS CON RECURSOS AFECTACION
ESPECIFICA de la CSJN
4.091

CARGOS CON RECURSOS DEL TESORO
NACIONAL –DAJUDECO641

TOTAL DE CARGOS
4.732

3º) Aprobar el “Plan de Obras” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como Anexo II –A Fuente de
Financiamiento 13 Recursos con Afectación Específica –CSJN- y B Fuente de Financiamiento 11 Tesoro Nacional
–DAJUDECO- se agregan a la presente.
4°) Requerir la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al presupuesto de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
5°) Requerir la incorporación de los aportes correspondientes a lo establecido en el art. 2° in fine de la Ley 23.853.
Todo lo cual dispusieron, mandaron y ordenaron que se comunicase, publicase en el Boletín Oficial y registrase en
el libro correspondiente, por ante mí que doy fe.
Horacio Daniel Rosatti - Juan Carlos Maqueda - Carlos Fernando Rosenkrantz - Ricardo Luis Lorenzetti - Hector
Daniel Marchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Acordada se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64153/22 v. 19/08/2022
#F6676989F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6650033I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 387/2021
DI-2021-387-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2021
VISTO el EX-2020-62606484-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1381-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2020-62605493-APN-DGD#MT del EX-2020-62606484-APN-DGD#MT obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES FUNERARIAS
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE SERVICIO FUNEBRE Y AFINES (FADEDSFYA), por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 749/18, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1711/20, conforme surge del orden 37 y del IF-2020-72406023-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123455971-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1381-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1711/20, suscripto entre el
el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte
sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES FUNERARIAS y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
ENTIDADES DE SERVICIO FÚNEBRE Y AFINES (FADEDSFYA), por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-123456877-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53442/22 v. 19/08/2022

#F6650033F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 388/2021
DI-2021-388-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2019-46011203-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-409-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2019-46116183-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-46011203-APN-DGDMT#MPYT obran
las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO EMPLEADOS DISTRIBUIDORAS CINEMATOGRÁFICAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES
CINEMATOGRÁFICOS, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 578/10,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 637/20, conforme surge del orden 20 y del IF-2020-26697784-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123746662-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-409-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 637/20, suscripto entre el
SINDICATO EMPLEADOS DISTRIBUIDORAS CINEMATOGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES CINEMATOGRÁFICOS, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-123747164-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53443/22 v. 19/08/2022
#F6650034F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 389/2021
DI-2021-389-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2019-62553490-APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-632-E-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 6 del IF-2019-68730031-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-62553490-APN-DGDMT#MPYT, obran
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES
(F.A.T.C.A), por la parte sindical, y la empresa CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 899/20, conforme surge del orden 23 y del IF-2020-35704102-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123727646-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-632-E-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 899/20, suscripto entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A), por la parte sindical, y la
empresa CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-123728797-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53445/22 v. 19/08/2022
#F6650036F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 390/2021
DI-2021-390-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX.-2018-47957063-APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-286-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del IF- 2018-48123117-APN-DGDMT#MPYT del EX.-2018-47957063-APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACION OBRERA MINERA ARGENTINA, por la parte sindical
y la empresa MINERA ALUMBRERA LIMITED, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 947/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 491/20, conforme surge del orden 19 y del IF-2020-19198065-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123700289-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-286-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 491/20, suscripto entre la
ASOCIACION OBRERA MINERA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa MINERA ALUMBRERA LIMITED,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-123700810-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53446/22 v. 19/08/2022
#F6650037F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 391/2021
DI-2021-391-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2019-07788930- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-294-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del IF-2019-100307580-APN-DNRYRT#MPYT, del EX-2019-07788930- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS, por
la parte sindical y la empresa GROUP OF PRIVATE SECURITY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 271/75, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 508/20, conforme surge del orden 23 y del IF-2020-20336548-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123693684-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-294-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 508/20, suscripto entre la
UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS, por la parte sindical y la empresa GROUP OF
PRIVATE SECURITY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2021-123694503-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53448/22 v. 19/08/2022
#F6650039F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 392/2021
DI-2021-392-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX -2019-102504675-APN-DGDMT#MPYT copia digital del Expediente N° 1.700.833/15 del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus
modificatorias, la RESOL-2020-344-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 202 de la CD-2019-103798166-APN-DGDMT#MPYT del EX -2019-102504675-APN-DGDMT#MPYT
copia digital del Expediente N° 1.700.833/15 obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN DEL
PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por el parte sindical, y la empresa CENTRAL
TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el convenio colectivo de trabajo de empresa, celebrado por dichas partes, que
fue homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1634/20 “E”, conforme surge del orden
9 y del IF-2020-24289204-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en la página 235 de la CD-2019-103798166-APN-DGDMT#MPYT del EX -2019-102504675-APN-DGDMT#MPYT
copia digital del Expediente N° 1.700.833/15 obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN DEL
PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por el parte sindical, y la empresa CENTRAL
TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1634/20 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 553/20, conforme surge del orden 9 y del IF-2020-24289204APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en las páginas 267/268 de la CD-2019-103798166-APN-DGDMT#MPYT del EX -2019-102504675-APNDGDMT#MPYT copia digital del Expediente N° 1.700.833/15 obran las escalas salariales pactadas entre la
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por el parte sindical, y la
empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1634/20 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 554/20, conforme surge del orden 9 y del IF-2020-24289204APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en la página 407 de la CD-2019-103798166-APN-DGDMT#MPYT del EX -2019-102504675-APN-DGDMT#MPYT
copia digital del Expediente N° 1.700.833/15 obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN DEL
PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por el parte sindical, y la empresa CENTRAL
TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1634/20 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 555/20, conforme surge del orden 9 y del IF-2020-24289204APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123680687-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
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presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al convenio colectivo de empresa homologado por el artículo 1° de la RESOL-2020-344-APN-ST#MT y registrado
bajo el Nº 1634/20 “E”, suscripto entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA
(APJAE), por el parte sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO I DI-2021-123681670-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de la RESOL-2020-344-APN-ST#MT y registrado bajo
el Nº 553/20, suscripto entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE),
por el parte sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO II DI-2021-123682179-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 3° de la RESOL-2020-344-APN-ST#MT y registrado bajo
el Nº 554/20, suscripto entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE),
por el parte sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO III DI-2021-123682600-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 4° de la RESOL-2020-344-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 555/20,
suscripto entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por el parte
sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IV DI-2021-123682983-APN-DNRYRT#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53460/22 v. 19/08/2022
#F6650051F#

#I6650906I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2314/2019
RESOL-2019-2314-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2019
VISTO el Ex - 2019-58116514- APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en páginas; 3/5 del IF-2019-73493873-APN-DGDMT#MPYT, del EX – 2019-73415947- APN- DGDMT#MPYT,
en tramitación conjunta con el presente Ex- 2019-58116514- APN-DGDMT#MPYT, luce el acuerdo y anexo I,
celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS y la
CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISION-ASOCIACION CIVIL-, por la parte
empleadora, en fecha 14 de agosto de 2019, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos instrumentos las partes pactan un incremento salarial, para el personal alcanzado en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 524/07, de conformidad a las condiciones estipuladas, en el texto
acordado.
Que el ámbito de aplicación del mencionado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresarial 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, acreditando sus personerías y facultades para
negociar colectivamente con las constancias glosadas en los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo y anexo I, obrante en páginas; 3/5 del IF-2019-73493873-APNDGDMT#MPYT, del EX – 2019-73415947- APN- DGDMT#MPYT, en tramitación conjunta con el Ex- 2019-58116514APN-DGDMT#MPYT, celebrados entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE TELERADIODIFUSORAS
ARGENTINAS y la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISION-ASOCIACION
CIVIL, 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 acuerdo y anexo I obrantes en páginas; 3/5 del IF-201973493873-APN-DGDMT#MPYT, del EX – 2019-73415947- APN- DGDMT#MPYT, en tramitación conjunta con el
Ex- 2019-58116514- APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo Nro. 524/07.
ARTÍCULO 4°.-Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53780/22 v. 19/08/2022
#F6650906F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2317/2019
RESOL-2019-2317-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2019
VISTO el EX – 2019 – 12994645-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma TENACTA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con la ASOCIACION DE SUPERVISORES
DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), obrante en las páginas 1/4 del
IF-2019-49477053-APN-DNRYRT#MPYT del EX – 2019-12994645-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en la página 5 del IF-2019-49477053-APN-DNRYRT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina del
personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
TENACTA SOCIEDAD ANÓNIMA y la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), obrante en las páginas 1/4 y 5 del IF-2019-49477053-APN-DNRYRT#MPYT
del EX – 2019-12994645-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo y nómina
del personal afectado obrantes en las páginas 1/4 y 5 del IF-2019-49477053-APN-DNRYRT#MPYT del EX –
2019-12994645-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° de la
presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53781/22 v. 19/08/2022
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2318/2019
RESOL-2019-2318-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2018-55842415- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2018-55896927-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-55842415- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la empresa CASINO DE ROSARIO SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1127/10 “E”, y el pago de una gratificación extraordinaria por buen desempeño por única
vez y de carácter no remunerativa, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación con el carácter atribuido a la gratificación pactada en la cláusula tercera, corresponde hacer saber
a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 3/5 del IF-2018-55896927-APNDGDMT#MPYT del EX-2018-55842415- -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL
TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y
la empresa CASINO DE ROSARIO 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 acuerdo obrante en las páginas 3/5 del IF-2018-55896927APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-55842415- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1127/10 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53800/22 v. 19/08/2022
#F6650926F#

#I6650927I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2319/2019
RESOL-2019-2319-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX -2018-48214923-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del IF-2018-48337538-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo de fecha 16 de julio de 2018,
celebrado entre el SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUETRA),
por la parte sindical y la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 542/08, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que resulta menester señalar que la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA, es continuadora de la denominada NOBLEZA PICCARDO SOCIEDAD
ANONIMA, INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA, que ha suscripto oportunamente el Convenio Colectivo
referido.
Que en consecuencia, debe tenerse a BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA como legitimada para proceder a pactar condiciones salariales en
su carácter de continuadora de la NOBLEZA PICCARDO SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL COMERCIAL Y
FINANCIERA, conforme obra en la constancia certificada adjuntada en el IF-2019-53027790-APN-DNRYRT#MPYT
de las presentes actuaciones.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 16 de julio de 2018, celebrado entre el SINDICATO
UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUETRA), por la parte sindical y la
empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y
FINANCIERA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/4 del IF-2018-48337538-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 2/4 del IF-2018-48337538APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 542/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53801/22 v. 19/08/2022
#F6650927F#

#I6650928I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2320/2019
RESOL-2019-2320-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019-19338138- -APN-ATC#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 5, páginas 11/14 del IF- 2019-51653249-APN-ATC#MPYT, del EX-2019-19338138-APNATC#MPYT obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS
DE CONTACTOS, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO, por la parte
empleadora, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 688/14.
Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen modificaciones salariales y el pago de una
asignación extraordinaria, conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.
Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería por ante
esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004)
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo, celebrado por la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
ARGENTINOS DE CENTROS DE CONTACTOS, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS
DE CONTACTO, por la parte empleadora, obrante en el orden N° 5, páginas 11/14 del IF- 2019-51653249-APNATC#MPYT, del EX-2019-19338138-APN-ATC#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del cuerdo obrante en el orden N° 5, páginas 11/14 del IF- 2019-51653249-APNATC#MPYT, del EX-2019-19338138-APN-ATC#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 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° 688/14.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53802/22 v. 19/08/2022
#F6650928F#

#I6650929I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2321/2019
RESOL-2019-2321-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX – 2018 – 51910920 – APN – DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 3, páginas 9/13 del IF – 2018 – 63420867 – APN – DGDMT#MPYT, del EX – 2018 – 62842361 – APN
– DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el Expediente EX – 2018 – 51910920 – APN – DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL,
CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CELULOSA Y PAPEL, por la
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas, conforme los términos allí
consignados y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 720/15.
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 conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta Cartera de
Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el orden N° 3, páginas 9/13 del IF – 2018 – 63420867
– APN – DGDMT#MPYT, del EX – 2018 – 62842361 – APN – DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con
el Expediente EX – 2018 – 51910920 – APN – DGDMT#MPYT, celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y
EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE
FABRICANTES DE CELULOSA Y PAPEL, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el el orden N° 3, páginas 9/13 del IF – 2018 – 63420867
– APN – DGDMT#MPYT, del EX – 2018 – 62842361 – APN – DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el
Expediente EX – 2018 – 51910920 – APN – DGDMT#MPYT
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 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 Nº 720/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53803/22 v. 19/08/2022
#F6650929F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2322/2019
RESOL-2019-2322-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX.-2018-40447334-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (p.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (p.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 15/19 del IF-2018-40539758-APN-DGD#MT, del EX.-2018-40447334-APN-DGD#MT, de fecha 10 de
Agosto de 2018 obran el Acuerdo celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la empresa VUTEQ ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (p.o. 2004).
Que bajo el presente Acuerdo los celebrantes pactan condiciones salariales, conforme surge del texto convencional
traídos a marras en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 913/07 “E”.
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 (p.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia de efectuar el cálculo
de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (p.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta 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-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la empresa VUTEQ
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empresaria, que luce a páginas 15/19
del IF-2018-40539758-APN-DGD#MT, del EX.-2018-40447334-APN-DGD#MT, de fecha 10 de Agosto de 2018,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (p.o. 2004).
ARTICULO N°2: Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección 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 de páginas 15/19 del IF-2018-40539758-APN-DGD#MT, del EX.-201840447334-APN-DGD#MT, de fecha 10 de Agosto de 2018.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (p.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente
procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 913/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes deberán proceder
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53805/22 v. 19/08/2022
#F6650931F#

#I6650932I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2323/2019
RESOL-2019-2323-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-45582172-APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 y 9/15 del IF-2019-55446873-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-55412756-APNDGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el EX-2019-45582172-APN-DGDMT#MPYT, obran los acuerdos
y anexos celebrados entre la el SINDICATO DE EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES (S.E.C.A.), por la parte
gremial, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO, por el sector empleador, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los presentes resultarán de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 375/04, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.
Que a través del primero de los acuerdos mencionados se pacta una recomposición salarial como revisión de la
negociación paritaria correspondiente al período 2018.
Que a través del segundo de los acuerdos, se establece un incremento salarial con vigencia a partir del 1º de Mayo
de 2019 hasta el 30 de Abril de 2020, correspondiente a la negociación salarial del año en curso.
Que en relación a la contribución empresaria establecida en el acuerdo obrante en las páginas 9/15 del IF-201955446873-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-55412756-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el
EX-2019-45582172-APN-DGDMT#MPYT, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser
objeto de una administración especial, llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a
los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto
N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.”
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en los acuerdos y anexos traídos a estudio,
acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en estas
actuaciones y los antecedentes obrantes ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y anexo celebrados entre el SINDICATO DE EMPLEADOS
DEL CAUCHO Y AFINES (S.E.C.A.), por la parte gremial, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DEL CAUCHO, por el sector empleador, que lucen agregados en las páginas 3/7 del IF-2019-55446873-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-55412756-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el EX-2019-45582172APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárense homologados el acuerdo y anexo celebrados entre el SINDICATO DE EMPLEADOS
DEL CAUCHO Y AFINES (S.E.C.A.), por la parte gremial, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DEL CAUCHO, por el sector empleador, que lucen agregados en las páginas 9/15 del IF-2019-55446873-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-55412756-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el EX-2019-45582172APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos y anexos obrantes en las páginas 3/7 y 9/15 del
IF-2019-55446873-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-55412756-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente
con el EX-2019-45582172-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 375/04.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y anexos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53806/22 v. 19/08/2022
#F6650932F#

#I6650934I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2324/2019
RESOL-2019-2324-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019–53711985–APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2019-53849598-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53711985-APN-DGDMT#MPYT,
obran el acuerdo y anexo de fechas 27 de mayo de 2019, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A), el SINDICATO ARGENTINO DE LA
MANUFACTURA DEL CUERO (S.A.M.C.), por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA MANUFACTURA
DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo en las páginas 9/13 del IF-2019-53849598-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53711985-APNDGDMT#MPYT, obran el acuerdo y anexo de fechas 27 de mayo de 2019, celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A), el SINDICATO
ARGENTINO DE LA MANUFACTURA DEL CUERO (S.A.M.C.), por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE
LA MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través de los presentes se pacta una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados,
para el personal comprendido en los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 212/75 y 278/75.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir los textos convencionales traídos
a estudio, conforme surge de los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en las cláusulas 1.2 de ambos acuerdos, 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 la contribución empresaria pactada en ambos acuerdos, 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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que los ámbitos de aplicación de los textos convencionales concertados se circunscriben a la correspondencia
entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y las entidades sindicales signatarias,
emergente de sus personerías gremiales.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y anexo de fechas 27 de mayo de 2019, celebrados entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A), el
SINDICATO ARGENTINO DE LA MANUFACTURA DEL CUERO (S.A.M.C.), por la parte sindical y la CÁMARA
INDUSTRIAL DE LA MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
empleadora, que lucen en las páginas 3/7 del IF-2019-53849598-APN-DGDMT#MPYT del EX -2019-53711985-APNDGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárense homologados el acuerdo y anexo de fechas 27 de mayo de 2019, celebrados entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A), el
SINDICATO ARGENTINO DE LA MANUFACTURA DEL CUERO (S.A.M.C.), por la parte sindical y la CÁMARA
INDUSTRIAL DE LA MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
empleadora, que lucen en las páginas 9/13 del IF-2019-53849598-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53711985APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos y anexos de fechas 27 de mayo de 2019, que lucen en las
páginas 3/7 y 9/13 del IF-2019-53849598-APN-DGDMT#MPYT del EX -2019-53711985-APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo
Nº 212/75 y 278/75.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y anexos 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 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53808/22 v. 19/08/2022
#F6650934F#

#I6650936I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2325/2019
RESOL-2019-2325-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019-05252413- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/11 del IF – 2019-05254122-APN-DGDMT#MPYT obran el acuerdo y escalas salariales
celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ
Y FUERZA DE SALTA, por el sector sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA
SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas, de acuerdo a los lineamientos
allí consignados, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 873/07 “E”.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y las entidades sindicales signatarias emergente de
sus personerías gremiales.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019 - 35 - APN - PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y escalas salariales obrantes en las páginas 5/11 del IF –
2019-05254122-APN-DGDMT#MPYT celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ
Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE SALTA, por el sector sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DE SALTA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectivo N° 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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 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 conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 873/07
“E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo y escalas salariales homologados y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53810/22 v. 19/08/2022
#F6650936F#

#I6650937I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2326/2019
RESOL-2019-2326-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019–57113828–APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 11,13,15,17 y 19 del IF-2019-57232521-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–57113828–APNDGDMT#MPYT, obran el acuerdo y anexos, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa HIDROELÉCTRICA DIAMANTE SOCIEDAD ANÓNIMA, por
la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que las partes signatarias del acuerdo traído a estudio han suscripto el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 656/04 “E.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente 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, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y anexos, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa HIDROELÉCTRICA DIAMANTE SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, que lucen en las páginas 11,13,15,17 y 19 del IF-2019-57232521-APNDGDMT#MPYT del EX-2019–57113828–APN-DGDMT#MPYT, 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 anexos que lucen en las páginas 11,13,15,17 y 19 del
IF-2019-57232521-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–57113828–APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 656/04 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos 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.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53811/22 v. 19/08/2022
#F6650937F#

#I6650938I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2328/2019
RESOL-2019-2328-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX - 2019-22267171-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma ELETTRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las
paginas 8/9 del IF-2019-22381235-APN-DGDMT#MPYT del EX - 2019-22267171-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en las páginas 10/13 del IF-2019-22381235-APN-DGDMT#MPYT obra la nómina del personal afectado.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
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.
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Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre ELETTRA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empresarial y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, obrantes en las páginas
8/9 y 10/13 del IF-2019-22381235-APN-DGDMT#MPYT del EX - 2019-22267171-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 8/9 y 10/13
del IF-2019-22381235-APN-DGDMT#MPYT del EX - 2019-22267171-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53812/22 v. 19/08/2022
#F6650938F#

#I6650940I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2329/2019
RESOL-2019-2329-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019-19377924-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que obra agregado a autos el acuerdo suscripto en fecha 20 de marzo de 2.019 (digitalizado como páginas 3/7
del IF-2019-19418373-APN-DGDMT#MPYT), celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1216/11
“E” entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLyF), por la parte sindical,
y la empresa TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, cuya
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan incrementos salariales destinados a los trabajadores de la
empleadora comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo N° 1216/11 “E”, con vigencia desde el 01 de
febrero de 2.019, conforme los detalles allí impuestos.
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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 el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo suscripto en fecha 20 de marzo de 2.019, celebrado entre
la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la empresa
TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, digitalizado
como páginas 3/7 del IF-2019-19418373-APN-DGDMT#MPYT, correspondiente al EX-2019-19377924-APNDGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento suscripto el 20 de marzo de 2.019, digitalizado como páginas 3/7 del
IF-2019-19418373-APN-DGDMT#MPYT, correspondiente al EX-2019-19377924-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Por último, procédase a la reserva en el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1216/11
“E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53814/22 v. 19/08/2022
#F6650940F#

#I6650971I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2330/2019
RESOL-2019-2330-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019-00731300- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-01875564-APN-DNRYRT#MPYT, obra el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE CAPITANES
DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE, por el sector sindical, y la FEDERACION DE EMPRESAS
NAVIERAS ARGENTINAS, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectivo
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en la página 3 del IF-2019-48372370-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-48253184- -APN-DGDMT#MPYT que
tramita en forma conjunta con el Expediente citado en el Visto, obra el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE
CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE, por el sector sindical, y la FEDERACION DE
EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en las páginas 3/5 del IF-2019-60509173-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-59367303- -APN-DGDMT#MPYT
que tramita en forma conjunta con el Expediente citado en el Visto, obra el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE
CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE, por el sector sindical, y la FEDERACION DE
EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el IF-2019-78515357-APN-DNRYRT#MPYT las precitadas partes acompañan la escala salarial final de la
ronda paritaria 2018/2019.
Que bajo los acuerdos de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales de acuerdo a los lineamientos
allí consignados.
Que asimismo mediante el acuerdo obrante en el IF-2019-01875564-APN-DNRYRT#MPYT las partes convienen
modificaciones al Convenio Colectivo de Trabajo N° 562/09.
Que cabe tener presente que el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE,
y la ASOCIACION CAMARA ARMADORES BUQUES Y BARCAZAS TANQUE Y EMBARCACIONES DE APOYO (hoy
CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS NAVIERAS Y ARMADORAS) han resultado los miembros signatarios del
precitado Convenio Colectivo de Trabajo.
Que la FEDERACION DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS a la fecha de suscripción de los acuerdos de
autos como así también en oportunidad de ratificar el obrante en el IF-2019-01875564-APN-DNRYRT#MPYT
ha intervenido en representación de la ASOCIACION CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS NAVIERAS Y
ARMADORAS, CAMARA NAVIERA ARGENTINA y CAMARA DE ARMADORES DE BANDERA ARGENTINA.
Que mediante el IF-2019-79851535-APN-DGDMT#MPYT obrante en el EX-2019-79786349 --APN-DGDMT#MPYT
la FEDERACION DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS informa que con fecha 28 de agosto de 2019 la CAMARA
NAVIERA ARGENTINA se ha desvinculado de la misma.
Que en consecuencia, bajo el IF-2019-78514570-APN-DNRYRT#MPYT, el CENTRO DE CAPITANES DE
ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE y la FEDERACION DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS
conjuntamente con la CAMARA NAVIERA ARGENTINA han procedido a ratificar los restantes acuerdo de autos.
Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que con respecto a lo pactado en el inciso c) de la cláusula primera del acuerdo obrante en el IF-2019-01875564APN-DNRYRT#MPYT no obstante haberse ya vencido el plazo allí consignado, corresponde dejar constancia que
en tal caso deberán cumplir el procedimiento para una nueva negociación colectiva, tal como lo prevé la normativa
vigente.
Que en referencia a la incorporación del artículo 128 bis al Convenio Colectivo de Trabajo N° 562/09, cabe dejar
constancia que ante el acaecimiento de la situación allí descripta, las partes involucradas deberán formalizar su
requerimiento ante esta Autoridad de Aplicación conforme la normativa aplicable en la materia.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019 - 35 - APN - PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2019-01875564-APN-DNRYRT#MPYT del EX2019-00731300- -APN-DGDMT#MPYT celebrado entre el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES
DE LA MARINA MERCANTE, por el sector sindical, y la FEDERACION DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS,
por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en la página 3 del IF-2019-48372370-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-48253184- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el EX-201900731300- -APN- DGDMT#MPYT celebrado entre el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE
LA MARINA MERCANTE, por el sector sindical, y la FEDERACION DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS, por
el sector empleador, ratificado conjuntamente por la CAMARA NAVIERA ARGENTINA, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 3/5 del IF-2019-60509173-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-59367303- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el EX-201900731300- -APN-DGDMT#MPYT y escala salarial consignada en el IF-2019-78515357-APN-DNRYRT#MPYT del EX2019-00731300- -APN-DGDMT#MPYT celebrados entre el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES
DE LA MARINA MERCANTE, por el sector sindical, y la FEDERACION DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS,
por el sector empleador, ratificado conjuntamente por la CAMARA NAVIERA ARGENTINA, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en los artículos 1°, 2°
y 3° de la presente Resolución.
ARTICULO 5º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 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 conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 562/09.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53845/22 v. 19/08/2022
#F6650971F#

#I6650976I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 393/2021
DI-2021-393-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2018-36765695-APN-DGD#MT del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-20192157-APN-SECT#MPYT, y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7, 9 y 11 del IF-2018-36777766-APN-DGD#MT del EX-2018-36765695-APN-DGD#MT obran las
escalas salariales pactadas entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y el
JOCKEY CLUB DE RAFAELA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 645/12,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2652/19, conforme surge del orden 28 y del IF-2019-109222114-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123831008-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2157-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2652/19, suscripto
entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y el JOCKEY CLUB DE RAFAELA,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-123831584-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53850/22 v. 19/08/2022
#F6650976F#

#I6650979I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 395/2021
DI-2021-395-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-26780636-APN-DGD#MT, digitalización del Expediente N° 1.783.550/17 del Registro del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976)
y sus modificatorias, la RESOL-2019-1495-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
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Que en la página 20 de la CD-2021-26781678-APN-DGD#MT del EX-2021-26780636-APN-DGD#MT, obran las
escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES
(F.A.T.C.A), por la parte sindical, y la empresa CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1954/19, conforme conforme surge del paginas 41/43 y 48,
respectivamente, de la CD-2021-26781678-APN-DGD#MT.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123754486-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1495-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1954/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A), por la parte sindical,
y la empresa CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-123755971-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53853/22 v. 19/08/2022
#F6650979F#

#I6650980I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 394/2021
DI-2021-394-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2019-62557864-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2390--APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
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Que en las páginas 7/8 del IF-2019-68703451-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-62557864-APN-DGD-MT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS
Y AFINES (FATCA), por la parte sindical y la empresa MALTERÍA PAMPA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2765/19, conforme surge del orden 19 y del IF-2019-111720448-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-123815505-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2390-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2765/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (FATCA), por la parte sindical
y la empresa MALTERÍA PAMPA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO DI-2021-123817491-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53854/22 v. 19/08/2022
#F6650980F#

#I6650981I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 396/2021
DI-2021-396-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/12/2021
VISTO el EX-2020-65403467- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1582-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del RE-2020-65403147-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-65403467- -APN-DGDYD#JGM
obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
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(U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 780/20, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1922/20, conforme surge del orden 33 y del IF-2020-87730599-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-124182690-APN-DNL#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1582-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1922/20, suscripto entre
la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO DI-2021-124182849-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53855/22 v. 19/08/2022
#F6650981F#

#I6650982I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 397/2021
DI-2021-397-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/12/2021
VISTO el EX-2020-60208933- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1287-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4 del RE-2020-60209729-APN-DTD#JGM del EX-2020-60208933- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO “FEDERACION GRAFICA BONAERENSE”, por la parte sindical,
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES (FAIGA), por la parte empleadora, en el
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marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 60/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1603/20, conforme surge del orden 50 y del IF-2020-68246887-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-124186305-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1287-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1603/20, suscripto entre el
SINDICATO “FEDERACION GRAFICA BONAERENSE”, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES (FAIGA), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021124186593-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 53856/22 v. 19/08/2022
#F6650982F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6672725I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Eugenio Alejandro RIOS (D.N.I. N° 36.062.079)
para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en el
horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7565, Expediente Nº 100.549/15,
caratulado “ALLANAMIENTO CALLE LAVALLE 607, CABA”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la
Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco)
días en el Boletín Oficial.
Gustavo Oscar Ponce De León, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura
Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 12/08/2022 N° 62446/22 v. 19/08/2022
#F6672725F#

#I6675583I#

MINISTERIO DE SALUD

Conforme lo dispuesto por el art. 49 párrafo 2 de la Ley 17.565 y atento a la imposibilidad de notificarlos, por
el presente se cita a los Sres. Norberto Eduardo Goldenscher DNI 8.637.710 y Carlos Rodolfo Peralta DNI
17.109.739 para que en el plazo de DIEZ (10) días a contar del quinto de esta publicación, comparezcan ante el
DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD sito en
la Av. 9 de Julio 1925, Piso 3, CAPITAL FEDERAL en el horario de 09:30 a 17:30 a los efectos de tomar vista del
Expediente N° 12002-2276-10-2 -para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba que haga al derecho
-de su defensa por la presunta infracción a la Ley 17.565 en que habrían incurrido bajo APERCIBIMIENTO, en caso
de incomparecencia, de juzgarlos en rebeldía.” FIRMADO: SR. DIRECTOR DE LA DIRECCION DE HABILITACION,
FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS. DR FABIÁN ARIEL BASÍLICO.
Lilia del Carmen Vera, Jefa de Departamento, Dirección de Despacho.
e. 17/08/2022 N° 63285/22 v. 19/08/2022
#F6675583F#
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