Primera Sección

Año CXXX Número 34.920

Buenos Aires, viernes 13 de mayo de 2022

Primera Sección

Legislación y Avisos Oficiales

Los documentos que aparecen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios
por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente
circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947).
La edición electrónica del Boletín Oficial adquiere validez jurídica en
virtud del Decreto N° 207/2016.

SUMARIO
Avisos Nuevos
Decisiones Administrativas
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 489/2022. DECAD-2022-489-APN-JGM - Contratación Directa N° 95-0002-CDI22.................................................

3

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO. Decisión Administrativa 491/2022. DECAD-2022-491-APN-JGM - Designación.......................

4

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Decisión Administrativa 492/2022. DECAD-2022-492-APN-JGM - Transfiérese agente........................................................................

5

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decisión Administrativa 490/2022. DECAD-2022-490-APN-JGM - Designación..............................................................

6

Resoluciones
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Resolución 244/2022. RESFC-2022-244-APN-D#APNAC.....................................................................................................................

8

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Resolución 247/2022. RESFC-2022-247-APN-D#APNAC.....................................................................................................................

9

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Resolución 248/2022. RESFC-2022-248-APN-D#APNAC..................................................................................................................... 10
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. Resolución 87/2022. RESFC-2022-87-APN-AABE#JGM...................................................................................................... 11
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD. Resolución 677/2022. RESOL-2022-677-APN-DE#AND................................................................................................................................ 14
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS. Resolución 48/2022. RESOL-2022-48-APN-INAI#MJ....................................................................................................................... 16
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Resolución 111/2022. RESOL-2022-111-APN-INASE#MAGYP........................................................................................................................... 18
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Resolución 113/2022. RESOL-2022-113-APN-INASE#MAGYP........................................................................................................................... 18
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Resolución 111/2022. RESOL-2022-111-APN-MAGYP.............................................................................................................. 19
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 193/2022. RESOL-2022-193-APN-MAD........................................................................................................... 20
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 194/2022. RESOL-2022-194-APN-MAD........................................................................................................... 22
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Resolución 308/2022. RESOL-2022-308-APN-MDP............................................................................................................................... 23
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES. Resolución 32/2022. RESOL-2022-32-APNSPYMEYE#MDP............................................................................................................................................................................................................................................................ 25
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución 1205/2022. RESOL-2022-1205-APN-ME..................................................................................................................................................... 26
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución 1209/2022. RESOL-2022-1209-APN-ME..................................................................................................................................................... 27
MINISTERIO DE SALUD. Resolución 965/2022. RESOL-2022-965-APN-MS................................................................................................................................................................. 28
MINISTERIO DE SALUD. Resolución 966/2022. RESOL-2022-966-APN-MS................................................................................................................................................................. 30
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES. Resolución 231/2022. RESOL-2022-231-APN-MTYD.................................................................................................................................... 31
REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES. Resolución 4266/2022.................................................................................................................................. 32
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Resolución 190/2022. RESOL-2022-190-APN-PRES#SENASA.............................................................................. 33
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Resolución 243/2022. RESOL-2022-243-APN-PRES#SENASA.............................................................................. 35

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SecretarÍa Legal y TÉcnica:
Dra. vilma lidia ibarra - Secretaria
DirecciÓn Nacional del Registro Oficial
dra. maría angélica lobo - Directora Nacional

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5.218.874
Domicilio legal: Suipacha 767 - C1008AAO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Boletín Oficial Nº 34.920 - Primera Sección

2

Viernes 13 de mayo de 2022

Resoluciones Generales
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Resolución General 5190/2022. RESOG-2022-5190-E-AFIP-AFIP - Régimen de Importación por Prestadores de Servicios
Postales PSP/Courier. Resoluciones Generales Nros. 2.021 y su modificatoria, y 4.450. Sus modificaciones................................................................................................................. 38
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. Resolución General 5191/2022. RESOG-2022-5191-E-AFIP-AFIP - Nomenclatura
común del Mercosur (NCM). Clasificación arancelaria de mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General N° 1.618.
Criterios de Clasificación Nros. 49/22 al 54/22............................................................................................................................................................................................................. 39
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Resolución General 930/2022. RESGC-2022-930-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación...................................................... 40

Resoluciones Conjuntas
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Y SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS. Resolución Conjunta 3/2022.
RESFC-2022-3-APN-SDDHH#MJ................................................................................................................................................................................................................................. 45

Resoluciones Sintetizadas
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47

Disposiciones
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Disposición 82/2022. DI-2022-82-E-AFIP-AFIP....................................................................................................................... 54
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Disposición 83/2022. DI-2022-83-E-AFIP-AFIP....................................................................................................................... 55
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. ADUANA FORMOSA. Disposición 27/2022. DI-2022-27-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI................................................................... 56
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. ADUANA POSADAS. Disposición 47/2022. DI-2022-47-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI.................................................................... 57
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA. Disposición 45/2022. DI-2022-45-E-AFIP-DIRCOR#SDGOPII............................................... 58
MINISTERIO DE CULTURA. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES. Disposición 109/2022. DI-2022-109-APN-SSGEYPE#MC.................................... 58

Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60

Convenciones Colectivas de Trabajo
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71

Avisos Anteriores
Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 103

Boletín Oficial Nº 34.920 - Primera Sección

3

Viernes 13 de mayo de 2022

Decisiones Administrativas
#I6603724I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 489/2022
DECAD-2022-489-APN-JGM - Contratación Directa N° 95-0002-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-03074765-APN-DCYC#MDS, su asociado Nº EX-2021-123645232-APNDACYGD#AABE y los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y 1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos
con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 95-0002-CDI22 del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d), apartado 11 del Decreto
N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios y el artículo 86 del Anexo a la Disposición de la Oficina Nacional
de Contrataciones N° 62/16 y sus modificatorias, con el objeto de lograr el alquiler de los pisos 1, 2, 5, 8, 9
y 11 y TREINTA (30) cocheras ubicadas en el tercer, segundo y primer subsuelos del inmueble ubicado en la
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña N° 1149/55/65/71, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a
oficinas para las distintas áreas de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL y de la SECRETARÍA DE ABORDAJE
INTEGRAL, ambas pertenecientes al citado Ministerio, por el término de TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción
a prórroga por DOCE (12) meses, solicitado por la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO del mencionado organismo.
Que la Contratación Directa referida se encuentra excluida del “Control de Precios Testigo”, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3º, inciso b) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) informó que no se ha localizado en
el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO (RENABE) ni en otros registros obrantes un
inmueble del ESTADO NACIONAL que pueda encuadrarse dentro de los requerimientos solicitados por el referido
Ministerio.
Que, en función de ello, la citada Agencia autorizó en forma expresa al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
por un plazo de SEIS (6) meses, a proceder a la celebración del respectivo contrato de locación, siempre que se
hayan reunido los demás requisitos exigidos a tal fin.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR, en cuyo marco se emitió la Circular Modificatoria N° 1.
Que del Acta de Apertura de fecha 5 de abril de 2022 surge la presentación de la oferta de la firma DIAGONAL
PLAZA S.A. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($245.471.400).
Que la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en su carácter de Unidad
Requirente, elaboró el correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada, en donde determinó
el cumplimiento por parte de la misma de las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el procedimiento.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en función de los
análisis administrativos, económicos y técnicos preliminares y de la documentación obrante en el expediente
respectivo, suscribió el Informe de Recomendación con fecha 13 de abril de 2022.
Que mediante las Resoluciones MDS Nros. 388 del 20 de abril de 2022 y 503 del 11 de mayo de 2022 se autorizó
la convocatoria de la Contratación Directa N° 95-0002-CDI22 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Circular Modificatoria N° 1 y el referido procedimiento
de Contratación Directa.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL ha verificado la existencia de crédito para afrontar el gasto emergente de la referida contratación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado
la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado
por el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y por el artículo 9°, inciso e) y su Anexo del
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16,
sus normas modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la Contratación Directa N° 95-0002-CDI22 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
con el objeto de lograr el alquiler de los pisos 1, 2, 5, 8, 9 y 11 y TREINTA (30) cocheras ubicadas en el tercer,
segundo y primer subsuelos del inmueble ubicado en la Avda. Presidente Roque Sáenz Peña N° 1149/55/65/71,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a oficinas para las distintas áreas de la SECRETARÍA DE
ECONOMÍA SOCIAL y de la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL, ambas pertenecientes al citado Ministerio,
por el término de TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción a prórroga por DOCE (12) meses, a favor de la firma
DIAGONAL PLAZA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-63779794-4), por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($245.471.400).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Desarrollo Social a suscribir el contrato de locación, a aprobar la
prórroga, ampliación, disminución, resolución, rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades al
adjudicatario respecto de la Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande la presente medida se imputará con cargo a los créditos específicos del
Presupuesto de la Jurisdicción 85 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, para los Ejercicios que correspondan.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración
dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo dentro del plazo de
QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Zabaleta
e. 13/05/2022 N° 33798/22 v. 13/05/2022
#F6603724F#

#I6603728I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 491/2022
DECAD-2022-491-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-85238153-APN-INADI#MJ, 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 823 del 1° de octubre de 2019, 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.
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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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Nivel B del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, de la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y REDES DE LA SOCIEDAD
CIVIL del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente 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 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 10 de septiembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Amado
Walter SORIANO (D.N.I. N° 27.744.223) para cumplir funciones de Asesor Provincial en la Provincia de JUJUY en la
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita 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 N° 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el abogado SORIANO los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 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 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 de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Entidad 202 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 13/05/2022 N° 33802/22 v. 13/05/2022
#F6603728F#

#I6603735I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 492/2022
DECAD-2022-492-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-84620910-APN-DGD#MDP, la Ley N° 25.164 y los Decretos Nros. 1421 del 8 de
agosto de 2002 y su modificatorio, 2098 del 3 de diciembre de 2098, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de la agente Flavia Cecilia GRECO de la planta
permanente del MINISTERIO DE CULTURA, quien revista en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0, Agrupamiento
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Profesional, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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 transferencia.
Que los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 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.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir de la fecha del dictado de la presente medida, de la planta permanente del
MINISTERIO DE CULTURA a la agente Flavia Cecilia GRECO (D.N.I. N° 32.676.457), quien revista en UN (1) cargo
de la planta permanente Nivel C - Grado 0, Agrupamiento Profesional Tramo General del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, a la planta permanente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta en el artículo 1° de la presente medida se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Tristán Bauer - Matías Sebastián Kulfas
e. 13/05/2022 N° 33809/22 v. 13/05/2022
#F6603735F#

#I6603725I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 490/2022
DECAD-2022-490-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-32685202-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1662 del 9 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el 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.
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Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado
por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
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 TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 1662/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL de la SECRETARÍA DE TRABAJO del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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 TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Daiana Aylen Johanna MENDEZ (D.N.I. Nº 35.568.889) en el
cargo de Coordinadora de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL de la SECRETARÍA DE TRABAJO del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora MENDEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de abril 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 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
e. 13/05/2022 N° 33799/22 v. 13/05/2022
#F6603725F#
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Resoluciones
#I6603469I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 244/2022
RESFC-2022-244-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42961671-APN-DGA#APNAC, la Ley Nº 22.351, el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), homologado por Decreto
Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución Nº 53 de la Secretaría de Gestión y
Empleo Público de fecha 22 de marzo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 22.351 en su Artículo 23 enumera las funciones del Directorio para cumplir y hacer cumplir las
atribuciones de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su inciso w) establece que para ello debe
“En general, realizar todos los actos y convenios que hagan al mejor cumplimiento de los fines de la ley, pudiendo
delegar, parcialmente, sus atribuciones en la forma que establezca el Decreto Reglamentario”.
Que los Artículos 26 al 29 del Capítulo II del Título III, del Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y
complementarios, que homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.) establece los requisitos y pautas para la promoción de grado del personal de
planta permanente incorporado a dicho Convenio.
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 53/2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público se aprobó el Régimen
Transitorio y Excepcional para la readecuación voluntaria de grados para el personal de planta permanente incorporado
al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.)
homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, que haya sido seleccionado en un cargo del
citado Convenio desde el 1º de diciembre de 2008 y que voluntariamente solicite la readecuación de los grados que
le fueran asignados como parte del proceso de selección, en el marco de lo dispuesto en la Clausula Cuarta del Acta
Acuerdo de la Comisión Negociadora del citado Convenio Sectorial de fecha 26 de noviembre de 2021.
Que por ser la unidad a cargo de las acciones de personal del Organismo, corresponde a la Dirección General
de Recursos Humanos, el análisis de la temática planteada, de conformidad con lo establecido en la referida
resolución.
Que en tal sentido, y de conformidad a la normativa ut supra referida, es conveniente delegar en la Dirección
General de Recursos Humanos, la aprobación de las promociones de grado de acuerdo al Régimen Transitorio y
Excepcional establecido en el Artículo. 1° y el Anexo I de la Resolución N° 53/2022 de la Secretaría de Gestión y
Empleo Público de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos han tomado las intervenciones de
sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos f), u) y w), de la
Ley Nº 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Delégase en la Dirección General de Recursos Humanos, la facultad de reconocer las promociones
de grado de los agentes pertenecientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.) en los términos
de lo establecido por la Resolución N° 53/2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento todas las dependencias del Organismo. Cumplido, y con las debidas
constancias, gírense las actuaciones a la Dirección General de Recursos Humanos para la prosecución del trámite.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan - Natalia Gabriela Jauri - Lautaro
Eduardo Erratchu
e. 13/05/2022 N° 33543/22 v. 13/05/2022
#F6603469F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 247/2022
RESFC-2022-247-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente EX-2019-45256550-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, las Leyes Nros. 22.351, 27.467 y 27.591, el Decreto N° 1.455, de fecha 3 de septiembre de
1987, la Resolución Conjunta del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y el Presidente del Directorio
de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, la Resolución Conjunta del entonces MINISTERIO DE
MODERNIZACION y el Presidente del Directorio RESFC-2016-382-E-APN-D#APNAC, de fecha 14 de diciembre
de 2016, y las Resoluciones del Directorio RESFC-2019-312-APN-D#APNAC, de fecha 31 de julio de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta RESFC-2016-382-E-APN-D#APNAC, del entonces MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN y el Presidente del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se aprobó
el “Reglamento de Selección para el Ingreso al Agrupamiento de Guardaparques del Cuerpo de Guardaparques
Nacionales” de conformidad con lo previsto en el Artículo 44 del Anexo IV al Decreto N° 1.455/1987.
Que, mediante la Resolución del Directorio RESFC-2019-312-APN-D#APNAC, de fecha 31 de julio de 2019, se
convocó al proceso de selección y llamado a inscripción de postulantes para la cobertura de SESENTA (60) cargos
vacantes y financiados de la categoría Guardaparque Asistente del Agrupamiento Guardaparques del CUERPO DE
GUARDAPARQUES NACIONALES – Promoción XXXII.
Que conforme el Artículo 6º de la resolución precitada, se designaron los integrantes del Comité de Selección y
al Secretario Técnico mencionados en el Anexo VI, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 8º del Reglamento
aprobado por la Resolución Conjunta del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACION y el Presidente del Directorio
RESFC-2016-382-E-APN-D#APNAC de fecha 14 de diciembre de 2016.
Que mediante la Nota NO-2022-38927094-APN-DCYD#APNAC, suscripta por el Coordinador de Capacitación, de
fecha 21 de abril de 2022 se han modificado los especialistas externos que han de integrar el Comité de Selección.
Que a través de la Nota NO-2022-40761572-APN-DNO#APNAC, emitida por el Director Nacional de Operaciones,
de fecha 26 de abril de 2022, se han modificado los integrantes del Comité de Selección propuestos por la Dirección
Nacional de Operaciones y por el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
Que, mediante la Nota NO-2022-41302866-APN-DPSP#JGM, emitida por la Dirección de Procesos de Selección
de Personal, de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de fecha 27 de abril de 2022, se han modificado los
datos de los representantes de la Secretaría de Gestión y Empleo Público que han de integrar el referido Comité.
Que en virtud de las modificaciones efectuadas, respecto a los integrantes del Comité de Selección, corresponde
rectificar el Anexo VI de la Resolución del Directorio RESFC-2019-312-APN-D#APNAC, obrante en el documento
IF-2019-68408812-APN-DCYD#APNAC y reemplazarlo por el documento IF-2022-41663593-APN-DGRH#APNAC.
Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos y la Dirección de Capacitación y
Desarrollo de Carrera han tomado las intervenciones de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos i) e u), de la Ley
Nº 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.-. Rectifícase el Anexo VI, obrante en el documento IF-2019-68408812-APN-DCYD#APNAC, de la
Resolución del Directorio RESFC-2019-312-APN-D#APNAC, a través del documento IF-2022-41663593-APNDGRH#APNAC, de acuerdo con lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones,
se notifique en legal forma a la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN), a la ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD, al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que, por la Coordinación de Capacitación, se notifique a los aspirantes que se
encuentran realizando el Curso de Habilitación para Guardaparque Asistente, Promoción XXXII. Cumplido, y con
las debidas constancias, gírense las actuaciones a la Dirección General de Recursos Humanos a sus efectos.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan - Natalia Gabriela Jauri - Lautaro
Eduardo Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33658/22 v. 13/05/2022
#F6603584F#

#I6603480I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 248/2022
RESFC-2022-248-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-27247989-APN-DGA#APNAC, las Leyes Nros. 22.351, 27.037 y 27.591, los
Decretos Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorios, Nº 402 del 8 de junio de 2017, las Decisiones
Administrativas N° 1.422 del 6 de diciembre de 2016, Nº 58 del 31 de enero de 2019, la Resolución del Directorio
de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 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 1º 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
Nº 24.156.
Que por el Decreto Nº 2.098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.).
Que por la Decisión Administrativa N° 1.422/16 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que por la Resolución del Directorio N° 410/2016 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se
aprobó la estructura organizativa del segundo nivel operativo, se incorporaron, homologaron y reasignaron en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes al Organismo.
Que por la Ley Nº 27.037 se instituyó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, destinado a proteger y
conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política ambiental
establecidos en la legislación vigente.
Que por el Decreto Nº 402/17 se designó a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES como autoridad de
aplicación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, otorgándole todas las atribuciones que le asigna la
Ley Nº 27.037 a la Autoridad de Aplicación.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 58/19 se incorporó a la estructura organizativa de esta ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, la Coordinación de Operaciones y Fiscalización de la Dirección Nacional de Áreas
Marinas Protegidas.
Que resulta oportuno y conveniente para esta Administración proceder a la asignación transitoria de funciones del
Coordinador de Operaciones y Fiscalización, dependiente de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas,
Nivel C, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV, de conformidad con lo
dispuesto por el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
Que conforme la propuesta realizada mediante la Nota NO-2022-25567283-APN-APNAC#MAD y su confirmación
mediante Nota NO-2022-26990849-APN-MAD, el agente de la Planta Permanente Dr. Claudio Gabriel GARCÍA
(DNI. N° 16.336.277), que revista en el Agrupamiento Profesional, Nivel B, Tramo Intermedio, Grado 11, de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cumple con las condiciones de idoneidad
y experiencia para asumir el cargo de Coordinador de Operaciones y Fiscalización, dependiente de la Dirección
Nacional de Áreas Marinas Protegidas del Organismo, hasta tanto se produzca el llamado a concurso por los
mecanismos previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P).
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
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Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para la cobertura del mencionado cargo, el que se encuentra
vacante.
Que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos de esta ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES han tomado las intervenciones de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u) de la Ley
Nº 22.351 y a tenor de lo establecido por el Artículo 5º del Decreto Nº 355/2017, y modificatorios.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dánse por asignadas transitoriamente, a partir del día 1º de abril de 2022, las funciones
correspondientes al cargo de Coordinador de Operaciones y Fiscalización, dependiente de la Dirección Nacional
de Áreas Marinas Protegidas, Nivel C, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel
IV, al agente de la Planta Permanente de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Dr. Claudio Gabriel GARCÍA (DNI. N° 16.336.277), del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Tramo Intermedio, Grado
11 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado en el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios, en los términos del
Título X del referido Convenio, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Determínase que la presente asignación de funciones se extenderá hasta tanto se instrumente su
cobertura definitiva con arreglo a los respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES
(3) años, conforme lo dispuesto por los Artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3º.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con
cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4º.- Determínase que, por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, se
procederá a notificar en legal forma al interesado. Cumplido y con las debidas constancias, gírense las presentes
actuaciones a la Dirección General de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan - Natalia Gabriela Jauri - Lautaro
Eduardo Erratchu
e. 13/05/2022 N° 33554/22 v. 13/05/2022
#F6603480F#

#I6602699I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 87/2022
RESFC-2022-87-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2022
VISTO el Expediente EX-2021-07438999- -APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto
de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018
(RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019540-APN-AABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la MUNICIPALIDAD DE
ALUMINÉ, Provincia del NEUQUÉN, tendiente a obtener un permiso de uso precario y gratuito respecto de un sector
de inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la Avenida Regimiento de Infantería de Montaña
Nº 26 S/Nº, de la Localidad y Departamento de ALUMINÉ, Provincia del NEUQUÉN, identificado catastralmente
como: Partido 12 - Circunscripción 20 - Sección 50 – Parcela 3531, correspondiéndole el CIE 5800001031/1, con
una superficie aproximada de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON QUINCE
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DECÍMETROS CUADRADOS (1.765,15 m2), según se detalla en el PLANO-2021-58017710-APN-DSCYD#AABE,
que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
Que la solicitud mencionada precedentemente, tiene por objeto llevar adelante la ejecución del proyecto denominado
“PLAZA DE LOS JÓVENES Y PISTA DE SKATE PARK ALUMINÉ”, a partir de lo cual se prevé la puesta en valor de
esa área de la Ciudad, brindado de esta manera a los jóvenes y comunidad en general de ALUMINÉ un espacio
seguro con fines recreativo, deportivo y cultural.
Que del informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL identificado
como Informe IF-2021-59806659-APN-DSCYD#AABE de fecha 30 de junio de 2021 surge que el sector del
inmueble involucrado es de propiedad del ESTADO NACIONAL, encontrándose en jurisdicción del MINISTERIO
DE SEGURIDAD - GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA.
Que mediante la Nota NO-2021-80577700-APN-AABE#JGM de fecha 30 de agosto de 2021 se puso en conocimiento
de la referida fuerza de seguridad, el proyecto objeto de la presente medida, solicitando la intervención de su
competencia conforme lo previsto por el artículo 39 del Reglamento Anexo al Decreto Nº 2.670/15, en tanto se
prevé desafectarlo de la jurisdicción de origen y otorgar un permiso de uso precario y gratuito del sector del
inmueble solicitado a favor de la MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ.
Que a través de la Nota NO-2022-16780471-APN-MSG de fecha 21 de febrero de 2022, el MINISTRO DE SEGURIDAD
prestó conformidad a la desafectación de esa jurisdicción del sector de inmueble referenciado, a los fines de ser
destinado por la MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ al proyecto mencionado.
Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL de
esta Agencia, identificado como Informe IF-2021-65418672-APN-DDT#AABE de fecha 20 de julio de 2021 se ha
constatado el estado de falta de afectación específica del sector de inmueble en trato por parte de GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo
en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a
otros organismos estatales.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, sustituido por el artículo 4º del Decreto Nº 1.416/13 y el
artículo 36 del ANEXO del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del Decreto Nº 1.382/12, facultan a la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta
de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad, teniendo en consideración
las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, como así también la efectiva utilización y/u
ocupación de los mismos.
Que el artículo 37 del citado ANEXO del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar “falta de afectación
específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad”, a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL comprendidos en alguno de los supuestos, no taxativos, que a continuación se detallan: 1) Que no
se encontraren afectados a ningún organismo; 2) Que no sean necesarios para la gestión específica del servicio
al que están afectados; 3) No afectados al uso operativo de los concesionarios de los servicios públicos; 4) Los
utilizados parcialmente en la parte que no lo fueran, encontrándose la Agencia facultada para efectuar la mensura
o el deslinde necesario; 5) Los arrendados o concedidos en custodia a terceros, con los alcances del artículo
13 del Decreto N° 1.382/12 y su modificatorio; 6) Los inmuebles fiscales intrusados; y 7) Los concedidos en uso
precario a las entidades previstas en el artículo 53 de la Ley de Contabilidad.
Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para
el desarrollo de sus actividades de interés general.
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Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en su
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN- AABE#JGM) y su
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APN- AABE#JGM).
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles
propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto,
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los
gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga. La tenencia será siempre precaria y revocable en
cualquier momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que asimismo, la citada norma dispone que la Agencia podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras
en los inmuebles otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al inicio de dichas
obras.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
destacándose el hecho de que el sector del inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se
encuentra a la fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con miras
a su adecuada preservación y conservación.
Que en consecuencia, atento el estado de falta de afectación específica del sector de inmueble en cuestión, y
verificada la aptitud del mismo en consonancia con lo requerido, resulta procedente desafectar de la jurisdicción
del MINISTERIO DE SEGURIDAD - GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA el sector de inmueble solicitado y
otorgar a la MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ un permiso de uso precario y gratuito de dicho sector con el objeto
de llevar adelante la ejecución del proyecto denominado “PLAZA DE LOS JÓVENES Y PISTA DE SKATE PARK
ALUMINÉ”, ello a través del PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO /
MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ, identificado como Informe IF-2022-29082274-APN-DAC#AABE, que como ANEXO
II integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva del sector de inmueble deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ
y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60)
días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de
la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in
situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia,
en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere
necesarias en relación a dicha demarcación.
Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de
uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.
Que las distintas Áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes
actuaciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Desaféctase de la jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD - GENDARMERÍA NACIONAL
ARGENTINA, el sector de inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la Avenida Regimiento
de Infantería de Montaña Nº 26 S/Nº, de la Localidad y Departamento de ALUMINÉ, Provincia del NEUQUÉN,
identificado catastralmente como: Partido 12 - Circunscripción 20 - Sección 50 – Parcela 3531, correspondiéndole
el CIE 5800001031/1, con una superficie aproximada de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS CON QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS (1.765,15 m2), según se detalla en el PLANO-202158017710-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°. - Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ un permiso de uso precario y gratuito del sector de
inmueble descripto en el artículo precedente, a los fines de llevar adelante la ejecución del proyecto denominado
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“PLAZA DE LOS JÓVENES Y PISTA DE SKATE PARK ALUMINÉ”, a partir de lo cual se prevé la puesta en valor de
esa área de la Ciudad.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el denominado “PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO/ MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ” identificado como Informe IF-2022-29082274-APN-DAC#AABE, que
como ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- La delimitación definitiva del sector de inmueble objeto de la presente medida, deberá ser realizada
por la MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la notificación del permiso de uso que se propicia,
delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables
que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición,
reservándose esta AGENCIA, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y
verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ, al MINISTERIO DE SEGURIDAD y a la GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA.
ARTÍCULO 7º.- Dése cuenta a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMÍA y a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Agustín Debandi - Martín Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33372/22 v. 13/05/2022
#F6602699F#

#I6603561I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 677/2022
RESOL-2022-677-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-47129196-APN-UEP#AND, las Leyes N° 24.452 y N° 25.730 y sus normas
modificatorias y complementarias, los Decretos N° 153 de fecha 16 de febrero de 1996, N° 1277 de fecha 23
de mayo de 2003, N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, N° 698 de fecha 5 de septiembre de 2017 y sus
modificatorios, N° 868 de fecha 26 de octubre de 2017 y N° 187 de fecha 17 de abril de 2022 y la Resolución AND
N° 1204 de fecha 12 de agosto de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante las Leyes Nros. 24.452 y 25.730 se estableció que los fondos que recaude el Banco Central de la
República Argentina, en virtud de las multas previstas en las citadas normas, serán destinados para la aplicación
de los programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, que será administrado por el Comité
Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por Decreto N° 153/96.
Que mediante Decreto N° 1277/03 se crearon el Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad
cuyos recursos serán asignados, monitoreados y ejecutados por el Comité Coordinador de Programas para
Personas con Discapacidad y la Unidad Ejecutora de Proyectos.
Que, asimismo, el Decreto mencionado en el Considerando precedente estableció que el Presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas presidirá y coordinará el funcionamiento del
Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
Que por Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, siendo
continuadora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad.
Que por Decreto N° 868/17 se mantuvo la vigencia tanto del Comité Coordinador de Programas para Personas
con Discapacidad como de la Unidad Ejecutora de Proyectos, ratificando que el Director Ejecutivo de la AGENCIA
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NACIONAL DE DISCAPACIDAD cumplirá con todas las funciones que se le atribuyeran al Presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas.
Que por Decreto N° 187/22 se derogaron los Decretos N° 153/96 y N° 1277/03, se crearon el Fondo Nacional para
la Inclusión Social de Personas con Discapacidad destinado al financiamiento de programas y proyectos a favor
de las personas con discapacidad y el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad,
el cual tiene a su cargo la administración, diseño y aprobación de los programas del fondo antes mencionado
como así también la determinación de los criterios, requisitos y condiciones para su acceso, y se establecieron los
objetivos de la Unidad Ejecutora de Proyectos.
Que por conducto de la Resolución AND N° 1204/21 se aprobaron los “LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS DE LOS PROGRAMAS ENMARCADOS EN EL FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACION
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (Anexo I), los cuales contienen la reglamentación para la solicitud, trámite
y otorgamiento de subsidios referidos al citado Fondo Nacional, y el “INSTRUCTIVO PARA LA RENDICION DE
CUENTA DOCUMENTADA DE LA INVERSION DE LOS FONDOS PARA PROGRAMAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD” (Anexo II), el cual detalla la reglamentación del trámite y documentación respaldatoria que debe
presentarse para la correspondiente rendición de cuentas de los subsidios otorgados.
Que en orden a las necesidades coyunturales y al proceso de reordenamiento que le incumbe a la gestión diaria
de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD resulta conveniente y oportuno dejar sin efecto la Resolución
AND N° 1204/21 y formalizar una normativa que apruebe tanto los nuevos “LINEAMIENTOS GENERALES
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA INCLUSION SOCIAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FONADIS)” (Anexo I) como el nuevo “INSTRUCTIVO PARA LA RENDICION
DE CUENTA DOCUMENTADA DE LA INVERSION DE LOS FONDOS PARA PROGRAMAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD” (Anexo II).
Que la medida en cuestión apunta a asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites
administrativos, atendiendo a razones operativas y de una eficiente continuidad de la actividad estatal, teniendo
en cuenta la razonabilidad y la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones a adoptarse.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD ha intervenido en el ámbito
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 698/17 y sus
modificatorios y 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución AND N° 1204 de fecha 12 de agosto de 2021 en virtud de los
motivos esgrimidos en los Considerandos del presente acto administrativo.
ARTICULO 2°.- Apruébanse los nuevos “LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE
PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(FONADIS)” y el nuevo “INSTRUCTIVO PARA LA RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE LA INVERSION
DE LOS FONDOS PARA PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, que como Anexo I (IF-202247332815-APN-UEP#AND) y Anexo II (IF-2022-44925713-APN-UEP#AND), respectivamente, forman parte
integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33635/22 v. 13/05/2022
#F6603561F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 48/2022
RESOL-2022-48-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2022
VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, Nº 26.554, Nº 26.894 y Nº 27.400, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07;
la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente EX-2017-06266197-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.
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 mediante la Ley Nacional N° 26.554 fueron prorrogados hasta el 23 de noviembre de 2013 los plazos previstos
por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que la norma citada fue nuevamente prorrogada a través de la Ley Nacional N° 26.894 hasta el 23 de noviembre
de 2017 y mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.
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
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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 PIQUIRENDA VIEJO, perteneciente al Pueblo Guaraní.
Que del presente Expediente EX-2017-06266197-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD INDÍGENA
PIQUIRENDA VIEJO DE RAZA GUARANÍ - PUEBLO GUARANÍ - LOCALIDAD AGUARAY - 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 PIQUIRENDA VIEJO 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.
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 PIQUIRENDA
VIEJO, perteneciente al Pueblo Guaraní, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica Resolución
MDSyMA Nº 0041/2000 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.).
ARTÍCULO 2°. - Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD PIQUIRENDA VIEJO,
perteneciente al Pueblo Guaraní, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica Resolución
MDSyMA Nº 0041/2000 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), respecto de la superficie
georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF-2021-111826117-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. 13/05/2022 N° 31617/22 v. 13/05/2022
#F6598971F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 111/2022
RESOL-2022-111-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 11/04/2022
VISTO el Expediente EX-2021-60312459--APN-DRV#INASE y su agregado sin acumular EX-2021- 100919426--APNDRV#INASE ambos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la firma THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE
representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don Fabian Ignacio Antonio GATTI, ha solicitado la
inscripción de la creación fitogenética de vid (Vitis vinifera L.) de denominación SOLBRIO, en el Registro Nacional
de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 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 17, 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 16, 18, 19, 20, 21, 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 dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 15 de febrero de 2022, según Acta Nº 490, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y 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 vid (Vitis vinifera L.) de denominación SOLBRIO, solicitada por la firma
THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE representada en
la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don Fabian Ignacio Antonio GATTI.
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 13/05/2022 N° 32811/22 v. 13/05/2022
#F6601652F#

#I6601636I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 113/2022
RESOL-2022-113-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 11/04/2022
VISTO el Expediente EX-2018-11613270--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
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Que la firma DEYANG PROFESSIONAL ACADEMY OF KIWI FRUIT, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA
por el señor Don Fabián Ignacio A. GATTI, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de kiwi (Actinidia
chinensis Planch.) de denominación HFR18, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de
la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 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 17, 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 16, 18, 19, 20, 21, 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 dichos registros
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 12 de enero de 2021, según Acta Nº 478, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y 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 kiwi (Actinidia chinensis Planch.) de denominación HFR18, solicitada por
la firma DEYANG PROFESSIONAL ACADEMY OF KIWI FRUIT, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el
señor Don Fabián Ignacio A. GATTI.
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 13/05/2022 N° 32795/22 v. 13/05/2022
#F6601636F#

#I6602572I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 111/2022
RESOL-2022-111-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-25928530- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10
de noviembre de 2009, el Decreto Provincial N° 435 de fecha 2 de marzo de 2022, el Acta de la reunión de la
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS de fecha 23 de marzo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO presentó para su tratamiento el Decreto Provincial N° 435 de fecha
2 de marzo de 2022, en la reunión de fecha 23 de marzo de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES AGROPECUARIOS, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, que declaró en estado de
Emergencia y/o Desastre Agropecuario según corresponda a los productores agropecuarios afectados por sequía,
en los cultivos de alfalfa, algodón, sorgo, maíz, girasol y pasturas que hubieren resultado afectados en forma
directa por su causa, como así también a los productores de ganado mayor y menor, y carne y leche, en todo el
territorio de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que la citada norma, en su Artículo 4º estableció que los estados de emergencia agropecuaria y/o de desastre
agropecuario abarcan DOCE (12) meses a partir del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023.
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Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los
términos de la Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que asimismo, la citada Comisión decidió la incorporación de las explotaciones apícolas y frutihortícolas, y el día
31 de enero de 2023, como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo
con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y por el Artículo 9° del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de
noviembre de 2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509: Dáse por declarado, en la Provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de febrero de
2022 y hasta el 31 de enero de 2023, a las explotaciones de alfalfa, algodón, sorgo, maíz, girasol, pasturas, y a las
explotaciones apícolas, frutihortícolas y de ganado mayor y menor, de carne y leche, en todo el territorio provincial,
afectadas por sequías.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el 31 de enero de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las
explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, de acuerdo
con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los
casos previstos en dicho artículo.
ARTÍCULO 4º.- El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando
copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
ARTÍCULO 5°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.
ARTÍCULO 6°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
e. 13/05/2022 N° 33245/22 v. 13/05/2022
#F6602572F#

#I6603458I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 193/2022
RESOL-2022-193-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-32141233- -APN-DGAYF#MAD, los Decretos Nº 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, N° 415 de fecha 30 de junio de 2021, y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022; y la Resolución Nº 53 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO del 22 de marzo de 2022 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta suscripta entre el Estado
Empleador y la representación gremial con fecha 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como clausula
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tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Merito para la Promoción de Nivel
para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/08 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta suscripta entre el Estado
Empleador y la representación gremial con fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
clausula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora que había sido
homologada por Decreto N° 415/21.
Que habiéndose expedido la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera mediante Acta N° 172 de fecha 18
de febrero de 2022, por Resolución N° 53/2022 de fecha 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, se aprobó el Régimen de
Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público.
Que el artículo 2° del Anexo II del citado régimen establece que la unidad a cargo de las acciones de personal
u organismo descentralizado comunicará en un plazo no mayor a veinte días hábiles computados a partir de la
entrada en vigencia del régimen a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE GASTOS EN PERSONAL
de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información de la totalidad del
personal que se encuentre en condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad de cargos por
nivel.
Que el artículo 4° del Anexo II dispone a su turno que “El titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado
dispondrá el inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Merito para la promoción de nivel, designará a
los miembros integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del Comité y
aprobará el cronograma del proceso en el mismo acto administrativo”.
Que por su parte el artículo 5° del Anexo II establece que el Comité de Valoración se integrará con un miembro
en representación del máximo responsable de Unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción
o entidad descentralizada donde se dispuso el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Merito para
la Promoción del Nivel; un miembro en representación de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y un miembro en representación del titular de la Jurisdicción
o entidad descentralizada; y que cada representante contará con un alterno que podrá intervenir indistintamente.
Que mediante NO-2022-32180880-APN-DGRRHH#MAD y NO-2022-33564952-APN-DGRRHH#MAD se ha dado
cumplimiento a la comunicación prevista en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público.
Que se encuentran incorporadas al expediente de referencia los documentos NO-2022-32639932-APNDGYDCP#JGM y el NO-2022-40689071-APN-DGRRHH#MAD por los cuales la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO y el responsable máximo de las acciones de personal de esta Jurisdicción han designado
respectivamente a los miembros para que en su representación intervengan en el Proceso de Valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal de este Ministerio,
cuyos curriculums también se encuentran incorporados al expediente.
Que se encuentran vinculados al expediente los Curriculum vitae de quienes en este acto se designan como
representantes ante el Comité de Valoración en representación del titular de la Jurisdicción.
Que la Dirección General de Recursos Humanos de este Ministerio ha elaborado una propuesta de cronograma
del Proceso de Valoración de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de
Empleo Público la que se encuentra vinculada al expediente, como IF-2022-42136085-APN-DGRRHH#MAD.
Que, en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; aprobar el cronograma del proceso y designar al Comité de Valoración que intervendrá en el mismo.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que la presente medida se dicta conforme las facultades conferidas por el Artículo 4° del Anexo II de la Resolución
N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
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Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por iniciado el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para
el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) pertenecientes a la planta permanente del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, conforme lo establecido en la Resolución N° 53 de
fecha 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase integrantes del Comité de Valoración titulares y alternos y como Secretario Técnico
titular y alterno a los expertos consignados en el IF-2022-42160037-APN-DGRRHH#MAD, que como Anexo I
integra la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruebase el cronograma del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para el Sistema Nacional de Empleo Público detallado en el IF-2022-42136085-APN-DGRRHH#MAD, que como
Anexo II integra la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archivese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33532/22 v. 13/05/2022
#F6603458F#

#I6603463I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 194/2022
RESOL-2022-194-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-42841907-APN-DGAYF#MAD, las Leyes N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019, N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021,
las Decisiones Administrativas N° 81 de fecha 10 de febrero de 2021, N° 928 de fecha 19 de septiembre de 2021 y
N° 4 de fecha 5 de enero de 2022 y la Resolución N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 7/19 se modificó la Ley de Ministerios y se establecieron las competencias del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por el Decreto N° 50/19, modificado por su similar Nº 335 de fecha 4 de abril de 2020 se establecieron los
objetivos de las unidades organizativas del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE en el marco
del nuevo Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que, asimismo por el artículo 22 del mencionado Decreto N° 335/2020 se estableció que hasta tanto se concluya
con la reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de
nivel inferior a Subsecretaría.
Que la Decisión Administrativa N° 928/2021 modificó la estructura organizativa del primer y segundo nivel operativo
y sus respectivas responsabilidades primarias y acciones del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, aprobada oportunamente por la Decisión Administrativa 262/2020.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de
las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo que la disponga deberá
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comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 4/22 se estableció la distribución del Presupuesto General de la Administración
Nacional aprobado por la Ley N° 27.591 y que fuera prorrogado, para el Ejercicio 2022, mediante Decreto N° 882/21.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención que le compete en los términos del artículo 2 de la Resolución
N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que por la Decisión Administrativa N° 81 de fecha 10 de febrero de 2021 fue designado el Ingeniero Jorge Andrés
HEIDER (DNI N° 24.887.633) en el cargo de Director de Planificación y Prevención de la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO DE MANEJO DEL FUEGO de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva III del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que el MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE prestó conformidad al inicio de la prórroga de la
designación transitoria a través de su Nota NO-2022-43337261-APN-MAD de fecha 3 de mayo de 2022.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENBILE han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 y
por el Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92).
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por prorrogada la designación transitoria del Ingeniero Jorge Andrés HEIDER (DNI
N° 24.887.633) en el cargo de Director de Planificación y Prevención de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
DE MANEJO DEL FUEGO de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a partir del 3 de mayo de 2022, en los términos del Decreto N° 328
de fecha 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que la Decisión Administrativa de su designación,
dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, autorizándose el respectivo pago
por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
e. 13/05/2022 N° 33537/22 v. 13/05/2022
#F6603463F#

#I6602686I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 308/2022
RESOL-2022-308-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 22/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-29048194-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 27.506 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones dispone que
compete al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, entre otras cosas, ejecutar los planes, programas y
proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO
NACIONAL y entender en la formulación de políticas y desarrollo de programas destinados a la creación de
condiciones para mejorar la productividad y competitividad, a través de innovaciones y desarrollo de talento
emprendedor.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre del 2019 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo,
los objetivos de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, entre los cuales se encuentra el de promocionar las
actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los
avances de la ciencia y de las tecnologías, orientado a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras
de procesos.
Que, asimismo, el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios establece entre los objetivos de la SUBSECRETARÍA
DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el de difundir y acercar a las
empresas del Territorio Nacional instrumentos de apoyo y los beneficios definidos por la Jurisdicción para impulsar
la incorporación de conocimiento e innovación en sus sistemas de producción.
Que, mediante la Resolución N° 327 de fecha 1 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y sus modificatorias, se creó el “Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conocimiento” en el marco
de la Pandemia COVID-19 para brindar apoyo a las personas jurídicas a fin de reactivar la economía, teniendo una
gran aceptación entre las empresas, tanto las que llevan a cabo actividades de la Economía del Conocimiento
como aquellas empresas de industrias tradicionales.
Que, en tal sentido, cabe mencionar que dicha convocatoria contó con más de CIENTO SETENTA (170) beneficiarios,
de los cuales más del SETENTA POR CIENTO (70 %) planificó la incorporación de personal y destinó más del
QUINCE POR CIENTO (15 %) de los fondos otorgados a la contratación de servicios profesionales tercerizados.
Que la actividad industrial volvió a cobrar impulso en el corriente año, tras el retroceso por la tercera ola de COVID, y
que resulta conveniente propiciar que dicho impulso predisponga la diversificación de la matriz productiva mediante
el desarrollo y la incorporación del conocimiento en los procesos productivos e industriales, por lo que es menester
crear un nuevo programa que facilite el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en
estadios de madurez avanzados, llevados a cabo por personas jurídicas cuyas actividades corresponden al Sector
de la Economía del Conocimiento, así como también apoyar el desarrollo de proyectos que tengan como objetivo
la incorporación de nuevas tecnologías y/o actividades de la Economía del Conocimiento llevados a cabo por
personas jurídicas cuyas actividades principales correspondan a los sectores industriales tradicionales.
Que, en tal sentido, el programa a crearse tiene como objetivo brindar asistencia financiera a personas jurídicas
para favorecer la incorporación y el desarrollo de la Economía del Conocimiento para la diversificación de la
producción y mejora de la competitividad industrial mediante el desarrollo, implementación y/o adopción de
soluciones, productos y/o servicios innovadores generados por los sectores de la Economía del Conocimiento.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el “PROGRAMA SOLUCIONA II” en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con
el objetivo de brindar asistencia financiera a personas jurídicas para favorecer la incorporación y el desarrollo de
la Economía del Conocimiento para la diversificación de la producción y mejora de la competitividad industrial
mediante el desarrollo, implementación y/o adopción de soluciones, productos y/o servicios innovadores generados
por los sectores de la Economía del Conocimiento.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Reglamento Operativo del “PROGRAMA SOLUCIONA II”, el cual definirá los
procedimientos generales que regirán la ejecución y administración del mencionado Programa que como Anexo,
IF-2022-29330772-APN-SSEC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- Convócase a las personas jurídicas interesadas en participar del Programa creado en el Artículo 1°
de la presente resolución, a formalizar sus presentaciones a partir de la entrada en vigencia de la presente medida
y hasta el día 10 de junio de 2022, inclusive.
ARTÍCULO 4°.- Desígnase a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación del
“PROGRAMA SOLUCIONA II”, quedando facultada a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias
para su implementación, como así también a modificar el Reglamento Operativo aprobado por el Artículo 2° de la
presente resolución, en caso de resultar necesario.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Programa 44 - Fomento al Desarrollo Tecnológico de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 6°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33359/22 v. 13/05/2022
#F6602686F#

#I6603382I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 32/2022
RESOL-2022-32-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-36007945- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 24.467 y 25.300 y sus modificatorias,
los Decretos Nros. 11 de fecha 7 de enero de 2014 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la
Resolución N° 1212 de fecha 1 de octubre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y sus modificatorias, el Contrato de Préstamo
BID Nº 2923/OC-AR suscripto por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y la REPÚBLICA
ARGENTINA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 11 de fecha 7 de enero de 2014, se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID ARL1145, con destino al PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (MiPyME), el que fuera suscripto bajo la denominación Contrato de Préstamo BID Nº 2923/OC-AR por
el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y la REPÚBLICA ARGENTINA con fecha 26 de marzo de
2014.
Que por el Artículo 4º del citado decreto, la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA fue designada como Organismo Ejecutor del
PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MiPyME).
Que por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de
Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, estableciendo entre los
objetivos de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el carácter de Autoridad de Aplicación de las normas correspondientes a los
Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 25.300 y sus modificaciones.
Que, mediante la Resolución Nº 1.212 de fecha 1 de octubre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA se aprobó el Reglamento
Operativo del PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (MiPyME), a los efectos de implementar su ejecución y de conformidad con lo establecido en el
“Apartado a) de la Cláusula 3.02 Condiciones previas al primer desembolso del Capítulo III –Desembolsos” del
Contrato de Préstamo BID Nº 2.923/OC-AR.
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Que el Reglamento Operativo del mencionado Programa establece los términos, condiciones y procedimientos a
ser observados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas interesadas en participar del mismo.
Que a los fines de dar respuesta a las nuevas necesidades operativas y de gestión del Programa, corresponde
actualizar y optimizar el Reglamento Operativo del Programa vigente.
Que la nueva versión del Reglamento Operativo del Programa cuenta con la NO OBJECIÓN del BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) conforme la Nota CSC/CAR N° 997/2022, de fecha 6 de abril de 2022,
obrante en el expediente de la referencia como IF-2022-37285981-APN-DNGYPP#MDP.
Que por su parte, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales dependiente de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto N° 11/14 y por
el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Resolución Nº 1.212 de fecha 1 de octubre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el nuevo Reglamento Operativo del PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD
PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MiPyME) que como Anexo, IF-2022-47011253-APNSSPYDRP#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Merediz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33456/22 v. 13/05/2022
#F6603382F#

#I6601602I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1205/2022
RESOL-2022-1205-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO los Decretos N° 1035 del 8 de noviembre de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa
N° 51 del 3 de febrero de 2021, el Expediente Nº EX-2021-102877530- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/2020 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa Nº 51 del 3 de febrero de 2021 se cubrió el cargo de Coordinador de Educación
en Contextos de Privación de Libertad - Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva IV del SINEP - dependiente de la
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SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de esta Cartera
Ministerial.
Que en el artículo 2° de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 30 de octubre de 2021, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria
efectuada en los términos de la Decisión Administrativa Nº 51 del 3 de febrero de 2021 del profesor Pablo Javier
ALONSO (D.N.I. N° 16.273.063), en el cargo Coordinador de Educación en Contextos de Privación de Libertad de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, en Nivel B - Grado 0 con Función Ejecutiva IV, autorizandose el correspondiente pago de la
Funcion Ejecutiva IV y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo
14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese al interesado,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 13/05/2022 N° 32761/22 v. 13/05/2022
#F6601602F#

#I6601648I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1209/2022
RESOL-2022-1209-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO los Decretos N° 1035 del 8 de noviembre de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa
N° 1873 del 16 de octubre de 2020, la Resolución Ministerial N° 2348 del 23 de julio de 2021, el Expediente Nº EX2022-33528812- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
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Que por la Decisión Administrativa Nº 1873 del 16 de octubre de 2020 se cubrió el cargo de Coordinadora de
Educación Domiciliaria y Hospitalaria – Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva IV del SINEP – de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de esta Cartera Ministerial.
Que en el artículo 2° de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por la Resolución Ministerial N° 2348 del 23 de julio de 2021, se prorrogó por CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles el plazo mencionado precedentemente.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido. Que
el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 14 de abril de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria
efectuada en los términos de la Decisión Administrativa N° 1873 del 16 de octubre de 2020, prorrogada por la
Resolución Ministerial N° 2348/2021, a la Licenciada Patricia Elena BARBUSCIA (D.N.I. Nº 17.645.703), en el cargo
de Coordinadora de Educación Domiciliaria y Hospitalaria de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y
CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese a la interesada,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 13/05/2022 N° 32807/22 v. 13/05/2022
#F6601648F#

#I6602689I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 965/2022
RESOL-2022-965-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el EX-2022-25151198- -APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883 del 11 de
noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Que el Decreto Reglamentario de la citada ley, N° 883/2020, dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD de esta cartera de Estado.
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Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia
científica de calidad que permita a las y los pacientes acceder a la planta de cannabis y sus derivados en forma
segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, universidades, organizaciones
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales,
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la citada planta y sus derivados.
Que ARQKUL S.R.L solicitó la aprobación de un proyecto que se llevará a cabo en un predio perteneciente a la
Estación Experimental Agropecuaria Concordia, ubicado en el Campo Experimental “Yuqueri”, dependiente del
Centro Regional de Entre Ríos del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA).
Que el proyecto sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica tiene por finalidad la
producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de investigación.
Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES, el proyecto presentado por ARQKUL S.R.L resulta ser concordante con los fines de la Ley
N° 27.350.
Que en virtud del dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020,
se dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD
y, consecuentemente, la Resolución Ministerial del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían
las condiciones de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra,
plantación, cultivo y/o cosecha de cannabis.
Que en virtud de ello, en el marco de la actual reglamentación, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO
DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y
proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar
la seguridad en el predio en cuestión.
Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que
hace referencia la legislación.
Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la presente medida
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han tomado la
intervención de su competencia
Que asimismo la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por ARQKUL S.R.L que como IF-2022-25151868-APN-DD#MS forma parte de la
presente medida, en el marco de las previsiones de la Ley N° 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente deberá presentar al PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la presente, informes
trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
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ARTÍCULO 4º.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación. Comuníquese a
ARQKUL S.R.L y al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33362/22 v. 13/05/2022
#F6602689F#

#I6602683I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 966/2022
RESOL-2022-966-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, Nº 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 265 del 28 de febrero de 2020, Nº 384 del 19 de abril de 2021 y
su modificatoria y el Expediente N° EX-2020-65801601-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios
y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios y
complementarios, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa N° 265 del 28 de febrero de 2020 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN DE MUNICIPIOS Y
COMUNIDADES SALUDABLES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA,
unidad entonces dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL, actualmente dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de la SECRETARÍA
DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, a la Dra. Nancy Noemí GAUTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes
las razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 265 del 28 de febrero de 2020, la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de este Ministerio,
solicita la prórroga de la designación de la mencionada profesional, en los mismos términos del nombramiento
original.
Que se cuenta con la conformidad de SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y
ATENCIÓN PRIMARIA y de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 5 de mayo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 265 del 28 de febrero
de 2020, de la Dra. Nancy Noemí GAUTE (D.N.I. Nº 18.239.456), en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN
DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y
SALUD COMUNITARIA, unidad entonces dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL,
actualmente dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN
PRIMARIA de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD de este Ministerio, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva
de Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE
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TRABAJO SECTORIAL, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, por los motivos enunciados en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII- y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 5 de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese y notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carla Vizzotti
e. 13/05/2022 N° 33356/22 v. 13/05/2022
#F6602683F#

#I6602587I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 231/2022
RESOL-2022-231-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el EX-2022-20709416- -APN-DDE#MTYD, 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, y 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1.397 de fecha 4 de agosto de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 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 TURISMO Y DEPORTES.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.397 de fecha 4 de agosto de 2020 y su modificatoria, se aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que el artículo 3° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, faculta a los Ministros, Secretarios
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y Secretarios de Gobierno, entre otras cuestiones, a disponer asignaciones
transitorias de funciones en sus respectivas jurisdicciones.
Que la asignación transitoria de funciones superiores correspondientes a jefaturas de unidades organizativas de
nivel no inferior a División o equivalente se encuentra comprendida en los extremos contemplados por el Título X
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
Que resulta necesario proceder a la inmediata cobertura de UN (1) cargo de Director/a General de Recursos
Humanos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que la Licenciada Norma Beatriz ACEVAL (DNI N° 16.262.977), quien revista en un cargo de la planta permanente
Nivel D - Grado 15, Tramo Avanzado del Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, cumple con el perfil requerido para el puesto propuesto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Decreto N° 2098/08, sus modificatorios
y complementarios, el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio, y el Decreto N° 21 del 10 de diciembre
de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por asignada con carácter transitorio, a partir del 24 de septiembre de 2021, en la función de
Directora General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, Nivel A, a la Licenciada Norma Beatriz ACEVAL (DNI N° 16.262.977) quien
revista en un cargo perteneciente a la Planta Permanente Nivel D, Grado 15, Tramo Avanzado del Agrupamiento
Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
y de conformidad con lo dispuesto en el Título X del referido ordenamiento.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
e. 13/05/2022 N° 33260/22 v. 13/05/2022
#F6602587F#

#I6603462I#

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
Resolución 4266/2022

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO:
La Ley Nº 25.191, el Decreto Reglamentario PEN Nº 453/01 (B.O. 26.01.2001), la Resolución RENATRE N° 01/22
(B.O 14/01/2022), la Resolución RENATRE N° 758/22 (B.O.02/02/2022), el Acta de Directorio N° 111/22 de fecha 21
de abril de 2022 y;
CONSIDERANDO:
Que el RENATRE fue creado por la Ley 25.191, disponiendo en su ARTICULO 7º- “…que tendrá el carácter de Ente
Autárquico de Derecho Público no Estatal…”; “…En él deberán inscribirse obligatoriamente los empleadores y
trabajadores comprendidos en el régimen de esta ley según lo determinado por el artículo 3º…” (sic).
Que mediante Resolución del RENATRE N° 01 de fecha 6 de Enero de 2022 (B.O. 14/01/2022) se designó al Sr.
Roberto BUSER (DNI 8.546.549) como Presidente del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES (RENATRE) por el periodo comprendido entre el 01.01.2022 al 31.12.2022.
Que mediante Resolución RENATRE N° 758/22 (B.O 02/02/2022) se aprobó el PLAN DE FACILIDADES DE PAGO
DE DEUDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Leyes /N° 25.191 y N° 26.727 ss. y cc.- para el periodo 2022, destinado
a empleadores rurales de todo el país con el objeto de cancelar las obligaciones de la seguridad social adeudadas
al 31.12.2022.
Que, tras su implementación, la Subgerencia de Recaudación y Control Contributivo del RENATRE efectuó una
revisión del procedimiento, identificando ciertas dificultades que obstaculizan el proceso destinado a la cancelación
de las obligaciones pendientes.
Que, en este marco, el cuerpo directivo en reunión de fecha 21/04/2022, Acta N° 111/22 y habiendo tomado
conocimiento de los fundamentos esgrimidos por la Subgerencia de Recaudación y Control Contributivo, resuelve
aprobar las modificaciones propuestas.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12° de la Ley
N° 25.191.
Que la Gerencia Administrativa, Técnica y Jurídica, la Subgerencia de Recaudación y Control Contributivo y la
Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Registro han tomado la intervención que les compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjese sin efecto el inciso segundo del artículo 4°- Anexo I de la Resolución RENATRE N° 758/22
(B.O. 02/02/2022)
ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el artículo 12°- Anexo I de la Resolución RENATRE N° 758/22 (B.O 02/02/2022), el cual
quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12°.- No podrán acceder a los beneficios del presente PLAN DE FACILIDADES DE PAGO, conforme lo
establecido en los considerandos de la presente, aquellos empleadores que se encuentren comprendidos en
cualquiera de los denominados indicadores, presunciones y/o denuncias de explotación, trata de personas y/o
trabajo infantil en cualquiera de los estadios procesales o administrativos y hayan sido fiscalizados y/o denunciados
por el Registro, y/o por Organismos Nacionales o Provinciales del Trabajo, por cualquier otro ente integrante del
sistema de Seguridad Social en el marco de lo establecido en las leyes 26.364, 26.390, 26.842, sus normas
modificatorias y complementarias. Tampoco podrán hacerlo aquellos empleadores que se encuentren calificados
como infractores y/o reincidentes de conformidad a lo que establecen las leyes 25.191 (Art. 15) y 26.940, sus
normas modificatorias y complementarias y lo dispuesto en la Resolución RENATRE N° 188/2019, ni aquellos a
los que el RENATRE haya detectado trabajadores no declarados ante AFIP a través de relevamientos realizados
en los dos años anteriores a la fecha de suscripción del convenio de pago. A los fines de la presente resolución,
se considerará que el empleador no se encuentra incurso en falta de registración de trabajadores, permitiendo
acceder a los beneficios del plan de facilidades de pago, cuando regularice la situación de sus empleados dentro
del plazo de diez (10) días corridos posteriores al relevamiento donde fueron detectadas las irregularidades.
Aun cuando el empleador haya procedido a la regularización tardía, establecida en el párrafo precedente ante
la AFIP, si el RENATRE detectare otras irregularidades en cuanto a la registración de trabajadores ante AFIP, el
empleador no podrá acceder a los beneficios del presente plan de pagos por un periodo de dos años y en el caso
de que tuviera un plan vigente operará su caducidad en forma automática. Tampoco podrán acceder al presente
plan de facilidades de pagos aquellos empleadores que hayan suscripto un plan de pagos y que el mismo se
encuentre vigente en mora”
ARTÍCULO 3º.- Ratifíquese la vigencia de la Resolución RENATRE N° 758/22 (B.O. 02/02/2022) a excepción de lo
expresamente modificado por la presente.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. Publíquese. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente, archívese.
Roberto J. Buser - Carolina Llanos
e. 13/05/2022 N° 33536/22 v. 13/05/2022
#F6603462F#

#I6602636I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 190/2022
RESOL-2022-190-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-35065010- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 24.156, 24.759, 26.097
y 27.401; las Resoluciones Nros. RESOL-2020-146-APN-MAGYP del 29 de junio de 2020 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y RESOL-2021-663-APN-PRES#SENASA del 28 de diciembre de 2021 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156 se establece que la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL
será responsable de mantener un adecuado sistema de control.
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Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha aprobado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)
mediante la Ley N° 26.097 y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) a través de la Ley N° 24.759,
las que tienen jerarquía superior a las leyes, en función del Artículo 75, inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que tales instrumentos internacionales instan a la REPÚBLICA ARGENTINA a crear normas orientadas a prevenir
conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios
públicos en el desempeño de sus funciones.
Que, asimismo, promueven la adopción de medidas que garanticen la transparencia, debida diligencia, capacitación
de los agentes y funcionarios, comportamiento ético en la función pública, desarrollo de sistemas apropiados de
contrataciones públicas, gestión de conflictos de interés, rendición de cuentas y gestión de riesgos y control
interno.
Que la Ley N° 27.401 determina el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya
sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-146-APN-MAGYP del 29 de junio de 2020 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se aprueba el “Plan de Integridad y Cumplimiento”, cuya finalidad es
promover, desarrollar, consolidar y controlar sistemas de gestión de prevención de riesgos de todos los procesos
llevados a cabo para detectar posibles desvíos e incumplimientos a la normativa vigente en materia de integridad
y transparencia.
Que por el Artículo 2° de la precitada resolución se delega en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y en las
Presidencias y/o Direcciones de los Entes Descentralizados del mencionado Ministerio, la aplicación, ejecución
e implementación de los Programas Específicos de Integridad y Cumplimiento, facultando a éstas a disponer de
los medios necesarios y convenientes para la eficiente implementación de las acciones descriptas en el “Plan de
Integridad y Cumplimiento”, y para su adaptación al uso de herramientas digitales.
Que el citado plan busca promover, capacitar y difundir los principios y valores de la ética pública, a los efectos
de garantizar la integridad en los procesos de formulación de políticas públicas y en la efectiva implementación
de las mismas, a través de un conjunto de medidas que regulen situaciones de conflictos de interés, de integridad
y transparencia institucional, con la finalidad de fortalecer las capacidades y la cultura organizacional de la
Institución, logrando de esta manera que prevalezca la decisión pública por encima de los intereses particulares.
Que resulta un objetivo prioritario de esta gestión de gobierno que tanto las políticas públicas como las acciones y
programas implementados en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL se desarrollen en un marco de buenas
prácticas y de una cultura de integridad pública.
Que en pos del fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos propuestos y del trabajo
desarrollado en materia de ética, integridad pública y cumplimiento en el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), resulta necesario crear una Unidad de Integridad Pública, la que actuará
como órgano de asesoría, gestión y apoyo al Organismo, a los fines de fortalecer su accionar en el cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 2° de la mencionada Resolución N° 146/20.
Que dicha Unidad actuará bajo la órbita de la Dirección General Técnica y Administrativa, teniendo en cuenta que
es una de las responsabilidades de la referida Dirección General la de actuar como enlace en materia de integridad
y ética en el ejercicio de la función pública, brindando asistencia y promoviendo internamente la aplicación de la
normativa vigente y de sus sanciones, de conformidad con lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación.
Que, por lo expuesto, y atento motivos de orden operativo y administrativo, procede abrogar la Resolución
N° RESOL-2021-663-APN-PRES#SENASA del 28 de diciembre de 2021 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Que la presente medida no implica la creación de nuevas aperturas estructurales ni erogación presupuestaria
adicional alguna para el ESTADO NACIONAL.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar la presente medida en virtud de las facultades conferidas por el
Artículo 8°, inciso h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de
junio de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase, en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) la Unidad de Integridad Pública, por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente resolución.
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ARTÍCULO 2°.- La Unidad de Integridad Pública creada por el Artículo 1° de la presente resolución será la
responsable de promover, desarrollar y colaborar en el control de los sistemas de gestión de la prevención de
riesgos de todos los procesos llevados a cabo en el ámbito del SENASA, a fin de detectar posibles desvíos e
incumplimientos a la normativa vigente, de forma tal de prevenir y dar un correcto funcionamiento de acuerdo
con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad, garantizando la eficiencia y la
eficacia de las acciones llevadas a cabo por la Jurisdicción, desarrollando las siguientes acciones:
1. Elaborar los procesos necesarios para establecer e implementar sistemas de prevención de riesgos y de gestión
de procesos en el ámbito del mentado Servicio Nacional, participando en el diseño y desarrollo de los mismos y
fomentando su aplicación.
2. Promover la implementación de manuales de procedimiento en la jurisdicción para la mejora de la gestión de
procesos y prevención de riesgos.
3. Proporcionar el apoyo necesario a las unidades sustantivas en los distintos procesos de gestión que se
desarrollen.
4. Promover el diseño de procedimientos y controles adicionales a fin de evitar desvíos, verificando el cumplimiento
de la normativa aplicable y de los procesos de gestión.
5. Colaborar en el relevamiento de los riesgos, generando un mapa de riesgo de los procesos de la jurisdicción,
especificando los objetivos para su identificación y valoración.
6. Proponer planes de capacitación para los agentes del SENASA, relacionados con la implementación de sistema
de gestión, como también en lo referente a las políticas de anticorrupción y antifraude.
7. Brindar apoyo a la superioridad en la elaboración de proyectos, informes y demás documentos, con relación a
los procesos llevados a cabo en la jurisdicción.
8. Elaborar un plan de seguimiento de los procesos implementados en el Organismo, con el objeto de verificar su
cumplimiento.
9. Evaluar los procesos en curso, con el fin de aplicar planes de mejoras continuas, de contingencia y de
optimización de la gestión.
ARTÍCULO 3°.- Lo dispuesto en la presente medida no implicará la creación de nuevas aperturas estructurales ni
erogación presupuestaria adicional alguna para este Organismo.
ARTÍCULO 4°.- Abrógase la Resolución N° RESOL-2021-663-APN-PRES#SENASA del 28 de diciembre de 2021
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 13/05/2022 N° 33309/22 v. 13/05/2022
#F6602636F#

#I6602647I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 243/2022
RESOL-2022-243-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 02/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-37203835- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 26.888 y 27.233; las
Resoluciones Nros. 350 del 30 de agosto de 1999 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, 449 del 22 de agosto de 2016, RESOL-2018-524-APN-PRES#SENASA del 4 de
septiembre de 2018 y RESOL-2020-875-APN-PRES#SENASA del 1 de diciembre de 2020, todas del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así
como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción
silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades
silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos
agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en
los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos, siendo el SERVICIO
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NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) la autoridad de aplicación y el encargado de
planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.
Que a través del Artículo 3º de la mencionada Ley Nº 27.233 se define la responsabilidad de los actores de
la cadena agroalimentaria, extendiéndose a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen,
concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias
primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales y sus materias primas, productos de
la pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la
cadena agroalimentaria.
Que por la Ley N° 26.888 se crea el Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB (Huanglongbing o
Greening de los cítricos) y se otorga al mentado Servicio Nacional la autoridad para su reglamentación y ejecución.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-875-APN-PRES#SENASA del 1 de diciembre de 2020 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se establecen las áreas para el citado Programa
Nacional según su condición fitosanitaria, definiendo los artículos reglamentados y las medidas de mitigación de
riesgo fitosanitario para su movimiento.
Que a través de la Resolución N° RESOL-2018-524-APN-PRES#SENASA del 4 de septiembre de 2018 del
mencionado Servicio Nacional se aprueba el Plan de trabajo para el control y erradicación del HLB y su vector
(Diaphorina citri) y se determinan las medidas de monitoreo y control del insecto vector del HLB.
Que en el marco de la Resolución N° 350 del 30 de agosto de 1999 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN se registraron productos fitosanitarios para el control del psílido vector
del HLB, Diaphorina citri Kuwayama.
Que por la Resolución N° 449 del 22 de agosto de 2016 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se declara como Área Protegida de HLB a la región del Noroeste Argentino (NOA) en el
ámbito geográfico de las Provincias de JUJUY, de SALTA, de TUCUMÁN y de CATAMARCA.
Que durante los últimos años hubo un incremento en las detecciones a la bacteria causal del HLB en el Noreste
Argentino (NEA), por lo que resulta necesario mantener al NOA libre de la enfermedad a través del monitoreo
permanente en las áreas citrícolas.
Que la especie Diaphorina citri. Kuwayama, comúnmente denominada “Chicharrita de los cítricos”, es una plaga
perteneciente al orden Hemiptera, familia Liviidae, capaz de transmitir de manera persistente la bacteria causal del
HLB, la enfermedad más devastadora de los cítricos a nivel mundial.
Que la mencionada especie se encuentra establecida en áreas citrícolas de las Provincias de ENTRE RÍOS, de
CORRIENTES, de MISIONES, del CHACO, de FORMOSA, de SANTIAGO DEL ESTERO, de SALTA, de JUJUY y de
SANTA FE.
Que en el año 2012 se controló la aparición de un foco del insecto vector del HLB situado en la zona urbana de la
Provincia de TUCUMÁN.
Que en el período comprendido entre el año 2012 y el mes de marzo de 2022 no se detectó la presencia del insecto
vector en la Provincia de TUCUMÁN.
Que el 4 de marzo de 2022 se detectaron focos del insecto vector en el Departamento Leales, al sur de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, Provincia de TUCUMÁN, poniendo en riesgo la principal actividad de la economía
regional.
Que el análisis de las muestras tomadas han resultado negativas mediante la técnica molecular reacción en cadena
de la polimerasa cuantitativa (qPCR), ante el agente causal del HLB.
Que en virtud de ello, y con el objetivo de erradicar la detección del insecto vector y salvaguardar el área protegida,
se conformó un comité de emergencia integrado por la Provincia de TUCUMÁN, el MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el SENASA, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), la
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), ente autárquico dependiente del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO de Tucumán, y la ASOCIACIÓN FITOSANITARIA DEL NOROESTE ARGENTINO.
Que el referido Servicio Nacional integra el Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), en cuyo
ámbito se coordinan y acuerdan las acciones tendientes a resolver los problemas fitosanitarios de interés común
para sus países miembros, como asimismo, fortalecer la integración fitosanitaria regional.
Que la Provincia de TUCUMÁN cuenta con un Plan Maestro Citrícola elaborado por la EEAOC, en el cual se prevén
acciones ante la detección de la presencia del insecto vector del HLB.
Que, en tal sentido, el SENASA lleva adelante medidas tendientes a evitar el establecimiento y dispersión del
insecto vector en la Provincia de TUCUMÁN desde el momento de su detección, en el marco de los “Lineamientos
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para Planes de Contingencia ante la detección de brotes de Huanglongbing de los cítricos y/o sus vectores, en
la región del COSAVE” y del “Plan Maestro Citrícola de la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA OBISPO
COLOMBRES”.
Que el aumento de la población del insecto vector acompaña la brotación de las plantas cítricas, por lo que una
vez culminado este período y en el marco del comité de emergencia, se evaluarán los resultados de las acciones
de monitoreo y control, determinando la condición fitosanitaria en la Provincia de TUCUMÁN.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario declarar el Alerta Fitosanitaria que permita, a través del trabajo
a nivel local junto con las instituciones público-privadas de la cadena citrícola del NOA, determinar la situación
del psílido en la Provincia de TUCUMÁN, contener y controlar los focos detectados a fin de evitar su dispersión
y establecimiento, así como también poner en conocimiento de tal situación a los productores y a la sociedad en
general.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso k) del Decreto
N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Chicharrita de los Cítricos (Diaphorina citri Kuwayama). Alerta Fitosanitaria. Se declara el Alerta
Fitosanitaria en la Provincia de TUCUMÁN hasta el 30 de noviembre de 2022, con respecto a la plaga Chicharrita
de los Cítricos (Diaphorina citri Kuwayama), por lo que deberán adoptarse y/o fortalecerse las tareas de prevención,
vigilancia y control.
ARTÍCULO 2º.- Presencia de la plaga Chicharrita de los Cítricos. Denuncia obligatoria. Toda persona responsable o
encargada de explotaciones citrícolas comerciales, autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales
y/o aquellas personas que por cualquier circunstancia detecten la presencia de ejemplares de Chicharrita de los
Cítricos en cualquiera de sus estadios (huevo, ninfa y adulto), como así también aquellas que realicen monitoreos
a través de medios propios o de servicios prestados por terceros, están obligadas a notificar el hecho en forma
inmediata y de manera fehaciente, ya sea a la Oficina Local más cercana del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) o por medio de los canales de comunicación existentes en el referido
Organismo.
ARTÍCULO 3º.- Actividades de vigilancia, control y fiscalización. Toda persona que eventualmente detecte la
presencia de Diaphorina citri Kuwayama debe:
Inciso a) Realizar el control de la plaga a través de medios propios o mediante servicios prestados por terceros,
quienes deben dar estricto cumplimiento a la normativa vigente.
Inciso b) Permitir el ingreso de los agentes oficiales para realizar, supervisar o fiscalizar las actividades de control
establecidas en el presente marco normativo, en caso de que sea la persona responsable o encargada de
explotaciones citrícolas comerciales.
ARTÍCULO 4º.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento a la presente norma será sancionado de conformidad
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE
del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las acciones preventivas que pudieran adoptarse en virtud de
lo dispuesto en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 5º.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Segunda, Título III,
Capítulo I, Sección 3 a, Subsección 1 a del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su
complementaria N° 416 del 19 de septiembre de 2014, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 6º.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 13/05/2022 N° 33320/22 v. 13/05/2022
#F6602647F#
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Resoluciones Generales
#I6602700I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5190/2022

RESOG-2022-5190-E-AFIP-AFIP - Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales
PSP/Courier. Resoluciones Generales Nros. 2.021 y su modificatoria, y 4.450. Sus modificaciones.
Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-01325306- -AFIP-DVEDIM#SDGTLA del registro de esta Administración
Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 2.436 (ANA) del 16 de julio de 1996 y sus modificatorias, aprueba las normas relativas a la
importación y exportación de mercaderías por parte de empresas habilitadas como Prestadores de Servicios
Postales PSP/Courier.
Que, por su parte, la Resolución General N° 2.021 y su modificatoria, establece que las solicitudes de importación
y exportación para consumo en forma simplificada efectuadas por los Prestadores de Servicios Postales PSP/
Courier se formalizarán mediante transferencia electrónica de datos, vía “Internet”.
Que, asimismo, la Resolución General N° 4.450 determina los lineamientos operativos aplicables a los envíos que
ingresen a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, destinados a
personas humanas o jurídicas.
Que mediante Nota Nº 193 (DE TEIM) del 20 de febrero de 2006, el Departamento Técnica de Importación,
dependiente de la Dirección de Técnica en el ámbito de la Dirección General de Aduanas, establece que, a los
fines previstos en la Resolución Nº 2.436 (ANA) y sus modificatorias, se considerará “envío” a toda remesa de
mercadería amparada por cada una de las guías hijas en las cuales se consigne el destinatario final de la misma,
señalando que el límite de peso de hasta CINCUENTA KILOGRAMOS (50 kg) se refiere exclusivamente al de cada
encomienda, pudiendo consignarse a una misma persona la cantidad de encomiendas que no superen el importe
máximo previsto por el régimen, para cada vuelo.
Que no obstante ello, la experiencia recogida ha permitido detectar conductas distorsivas que desnaturalizaron
la finalidad del régimen, motivando la interposición de las correspondientes denuncias contra aquellos hechos
que impidieron o dificultaron el adecuado ejercicio de las facultades del servicio aduanero en el control del tráfico
internacional de mercaderías.
Que en la actualidad las operaciones realizadas a través de plataformas electrónicas muestran un constante
crecimiento y generan el aumento de la cantidad de envíos al amparo del Régimen de Servicios Postales PSP/
Courier.
Que en razón de ello resulta oportuno mantener el peso y valor máximos previstos por la citada Resolución General
Nº 4.450 a los fines de evitar la incorrecta utilización del régimen en trato, al tiempo de establecer una herramienta
ágil que responda a la dinámica del comercio electrónico transfronterizo.
Que, en función de lo expuesto, corresponde modificar las Resoluciones Generales Nº 2.021 y su modificatoria,
y Nº 4.450 a efectos de adecuar la operatoria de los envíos correspondientes al Régimen de Importación por
Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, Control Aduanero, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones, y
la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 2.021 y su modificatoria, en la forma que se indica a continuación:
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- Sustituir el Anexo I por el Anexo (IF-2022-00735439-AFIP-DIGEDO#SDGCTI) que se aprueba y forma parte de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- Modificar la Resolución General N° 4.450, en la forma que se indica a continuación:
a) Sustituir el artículo 1° por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Establecer los lineamientos operativos aplicables a los envíos que ingresen a través del Régimen
de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, destinados a personas humanas o jurídicas,
conformados por hasta TRES (3) unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, donde el
peso total del envío sea de hasta CINCUENTA KILOGRAMOS (50 kg) y el valor FOB de las mercaderías consignadas
a un mismo destinatario no excedan los DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000) por vuelo.”.
b) Sustituir el inciso b) del artículo 7° por el siguiente:
“b) El valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los DÓLARES
ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000) por vuelo y el peso total del envío sea de hasta CINCUENTA
KILOGRAMOS (50 kg).”.
ARTÍCULO 3°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase en el Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Mercedes Marco del Pont
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 13/05/2022 N° 33373/22 v. 13/05/2022
#F6602700F#

#I6603456I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 5191/2022
RESOG-2022-5191-E-AFIP-AFIP - Nomenclatura común del Mercosur (NCM). Clasificación
arancelaria de mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Resolución General N° 1.618. Criterios de Clasificación Nros. 49/22 al 54/22.
Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nro. EX-2022-00665523- -AFIP-DETNCA#SDGTLA del registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Actuaciones SIGEA Nros. 1-250615-2015, 13289-5084-2017, 19144-3501-2019, 19144-13842020 y los Expedientes Electrónicos Nros. EX-2021-00419626- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA y EX-2022-00250990-AFIP-SECLAA#SDGTLA, se somete al procedimiento de consulta de clasificación arancelaria en la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (NCM), a determinadas mercaderías.
Que con intervención de las áreas técnicas competentes, se emitieron los Criterios de Clasificación Nros. 49/22
al 54/22.
Que, conforme a las constancias que obran en las mencionadas actuaciones, la clasificación arancelaria resultante
se efectuó de acuerdo con el procedimiento previsto por la Resolución General Nº 1.618.
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia, aconsejan resolver en un solo acto resolutivo las referidas
consultas de clasificación arancelaria de mercaderías.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Técnico Legal Aduanera.
Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por la Disposición N° 204 (AFIP) del 2 de agosto de 2017.
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Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ubícanse en las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que en
cada caso se indican, a las mercaderías detalladas en el Anexo (IF-2022-00728270-AFIPDVCADUDICEOA#DGADUA)
que se aprueba y forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia al Ministerio de Economía
y al Comité Técnico N° 1 Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR y pase a la División Clasificación Arancelaria y archívese.
Silvia Brunilda Traverso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 13/05/2022 N° 33530/22 v. 13/05/2022
#F6603456F#

#I6603457I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 930/2022
RESGC-2022-930-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-89612550- -APN-GE#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL
S/ REGIMEN ESPECIAL DE DOBLE LISTADO DE EMPRESAS EXTRANJERAS - INCORPORACIÓN AL CAPITULO
VIII DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS - NT 2013 Y MOD.”, lo dictaminado por la Gerencia de Emisoras, la Subgerencia
de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de
capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos en el ámbito del mismo.
Que, mediante el dictado de la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 (B.O. 11-5-18), se propició la
modernización y adaptación de la normativa a las necesidades actuales del mercado, el que ha experimentado
una importante evolución en los últimos años.
Que el artículo 19 inciso h) de la Ley Nº 26.831 otorga a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) atribuciones
para dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los valores negociables,
instrumentos y operaciones del mercado de capitales, hasta su baja del registro, contando con facultades para
establecer las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y
decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del
contexto económico imperante, para el desarrollo del mercado de capitales.
Que el artículo 19, inciso r), de la citada ley establece que la CNV puede establecer regímenes de información y
requisitos para la oferta pública diferenciados.
Que entre los objetivos estratégicos de la CNV se encuentran el de difundir el acceso al mercado de capitales
en todo el ámbito de la República Argentina y fomentar el desarrollo económico a través de la profundización del
mercado de capitales.
Que el artículo 81 de la Ley N° 26.831 dispone que la CNV podrá establecer regímenes diferenciados de autorización
de oferta pública de acuerdo con las características objetivas o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios
de los ofrecimientos, el número limitado de éstos, el domicilio de constitución del emisor, los montos mínimos de
las emisiones y/o de las colocaciones, la naturaleza, origen y/o especie de los valores negociables, o cualquier otra
particularidad que lo justifique razonablemente.
Que la CNV ha desarrollado el Programa de Impulso a la Apertura de Capital (PIAC), el cual se constituye de
una serie de medidas que el organismo llevará adelante en el corto y mediano plazo tendientes a fortalecer el
financiamiento a través del mercado de acciones, orientado a impulsar el financiamiento de empresas innovadoras
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con potencial de crecimiento y de alto impacto social, ambiental y económico, incorporando aportes de capital del
público inversor a través de las herramientas e instrumentos que ofrece el Mercado de Capitales.
Que el referido Programa comprende distintos regímenes que abarcan desde las necesidades propias de pequeños
emprendedores hasta empresas grandes, tanto nacionales como extranjeras.
Que, en ese sentido, la CNV ha venido desarrollando acciones conjuntas con autoridades públicas y actores
privados de varios sectores estratégicos, con el objetivo de promover la inversión extranjera directa de calidad en
el país, impulsar el motor exportador y afianzar la competitividad de nuestro mercado de capitales.
Que, en dicho marco, la CNV viene impulsando la implementación de acciones que permitan desarrollar, promover
y difundir instrumentos y vehículos de financiamiento del Mercado de Capitales que contribuyan al desarrollo y
concreción de diversos proyectos competitivos a nivel regional y que desarrollen la cadena de valor de proveedores
de las industrias.
Que, en esa línea de trabajo y en virtud del impacto en la generación de actividad económica y empleo en todo el
territorio nacional, se consignó el compromiso de trabajar, entre otras acciones, en el diseño e implementación de
soluciones de financiamiento para empresas locales y para empresas extranjeras que pretendan registrarse para
realizar oferta pública de acciones en el territorio de la República Argentina.
Que, en la Sección I del Capítulo VIII del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), en lo relativo a Oferta Pública de
Valores Negociables de Emisores Extranjeros, se contempla un Régimen Especial, donde la CNV podrá establecer
requisitos diferenciados a los aplicables a las emisoras comprendidas bajo el Régimen General.
Que, en ese marco, se considera necesario efectuar una revisión del régimen aplicable a las emisoras extranjeras, a
fin de reglamentar, dentro del citado Capítulo, un régimen especial aplicable a las empresas extranjeras con listado
en el exterior, que se denominará “RÉGIMEN ESPECIAL DE DOBLE LISTADO PARA EMPRESAS EXTRANJERAS”,
con la finalidad de promover el listado en el país de empresas constituidas en el extranjero y que se encuentren
autorizadas a hacer oferta pública de acciones por parte de reguladores reconocidos por la CNV y con listado y/o
negociación de esos valores en mercados autorizados del exterior.
Que el objetivo de la reforma tiende a favorecer el acceso al mercado de capitales argentino de emisores extranjeros
y, al mismo tiempo, brindar a los inversores nuevas alternativas que permitirán diversificar sus carteras de inversión
y lograr una mayor exposición global con negociación en moneda local.
Que, en un orden afín, el artículo 80 de la Ley Nº 26.831 establece que la CNV será la autoridad de aplicación y
autorización de la oferta pública de valores negociables en todo el ámbito de la República Argentina, pudiendo
disponer, cuando así lo considere, la precalificación de autorización de oferta pública de los valores negociables al
inicio del trámite, por las bolsas y mercados, la que se sujetará a las formalidades y requisitos que a estos efectos
reglamente el organismo.
Que la reforma aquí proyectada prevé la intervención de los mercados autorizados por la CNV, en el marco
de lo establecido por el citado artículo 80 de la Ley N° 26.831, en la precalificación de las solicitudes que se
presenten, considerando su especialización, así como el monitoreo permanente respecto del cumplimiento de los
requisitos informativos, para con los inversores locales, en las condiciones en que fue establecido al momento del
otorgamiento de la autorización.
Que la intervención previa de los mercados redundará en una simplificación del proceso de autorización de oferta
pública y, consecuentemente, en una reducción de los plazos para resolver dichas solicitudes.
Que la presente Resolución General registra como precedente a la Resolución General CNV N° 906, mediante la cual
se sometió a consideración de los sectores interesados y la ciudadanía en general el proyecto de reglamentación
de Doble Listado, conforme el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” (EPN) aprobado por el
Decreto N° 1172/2003 (B.O. 4-12-2003).
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos h) y r), 80 y 81 de
la Ley N° 26.831.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorporar como artículo 1º BIS de la Sección I del Capítulo VIII del Título II de las NORMAS (N.T.
2013 y mod.), el siguiente texto:
“RÉGIMEN ESPECIAL DE DOBLE LISTADO DE EMPRESAS EXTRANJERAS.
ARTÍCULO 1° BIS.- Las entidades constituidas en el extranjero, que soliciten el ingreso al régimen de oferta pública
para el ofrecimiento de las acciones que componen su capital social actual o mediante el ofrecimiento de nuevas
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acciones a emitirse y que, con antelación a la solicitud se encuentren listadas en uno o más mercados del exterior,
los cuales deberán encontrarse debidamente autorizados por el organismo regulador actuante, que correspondan
a países con cuyas autoridades se hubieren celebrado acuerdos de cooperación, contemplando este aspecto,
o países que no han celebrado tales acuerdos, pero cuyas regulaciones la Comisión considere que protegen
razonablemente a los inversores locales y aseguran un régimen de información adecuado, podrán acogerse al
“Régimen Especial de Doble Listado de Empresas Extranjeras”, cumpliendo las condiciones que a continuación
se establecen, las que deberán mantenerse durante toda la vigencia de la autorización de oferta pública y listado.
A. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL RÉGIMEN ESPECIAL DE DOBLE LISTADO.
Las entidades que soliciten acogerse a este régimen deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Constitución del domicilio: Completar la inscripción ante el registro público correspondiente en los términos del
artículo 118 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 y modificatorias, fijando un domicilio en el país,
donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que guarden relación con la oferta
o negociación de las acciones de la emisora en el país.
2) Constitución de domicilio electrónico: Contar con un domicilio electrónico donde se tendrán por válidas todas
las notificaciones que efectúe la Comisión y/o los Mercados en los que listen los valores en el ámbito local.
3) Negociación en el extranjero: Acreditar que las acciones negocian y/o listan en uno o más mercados del exterior.
4) Durante todo el tiempo que se encuentre en el régimen de oferta pública de doble listado en nuestro país,
deberá cumplir y mantener vigentes las condiciones que, conforme a la legislación del país y/o los mercados del
exterior donde se encuentren listadas las acciones del emisor, permiten que tales valores sean objeto de oferta
pública en ese mercado.
B. CONDICIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RÉGIMEN DE DOBLE LISTADO.
Las entidades que soliciten autorización bajo este Régimen Especial de Doble Listado deberán cumplir las
siguientes condiciones durante toda la vigencia de la autorización de oferta pública:
1) No encontrarse alcanzada por restricción o prohibición legal dictada en el país de constitución, que impida el
desarrollo en el mismo de actividades previstas en su estatuto o contrato constitutivo.
2) No estar constituida en jurisdicciones consideradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFIFATF) como jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, denominadas jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes.
3) Mantener vigente las condiciones que, conforme a la legislación del o los mercados donde se encuentren
listadas las acciones del emisor, permitan que tales valores sean objeto de oferta pública en ese o esos mercados.
4) Cumplir con la totalidad de las disposiciones establecidas en este Régimen Especial de Doble Listado o las que
resulten de aplicación por referencia, en su caso.
C. SOLICITUD DE INGRESO AL RÉGIMEN ESPECIAL DE DOBLE LISTADO.
La solicitud de autorización de ingreso al Régimen Especial de Doble Listado y listado en un mercado autorizado
por la Comisión, comprenderá las acciones que componen el capital social de la entidad interesada y se encuentren
autorizadas a la oferta pública en el exterior, debiendo, dicha solicitud, ser presentada directamente ante el
mercado en el que se vaya a solicitar el listado, firmada por el representante legal o apoderado de la sociedad
designado en el país y acompañando:
1) Constancia de inscripción ante el Registro Público, en los términos del artículo 118 de la Ley General de
Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 y modificatorias.
2) Acta del órgano competente que haya resuelto solicitar la autorización de oferta pública y listado en el país.
3) Acta de designación de representante legal en el país donde y delegación de facultades.
4) Constancia/s de que las acciones de la sociedad se encuentran autorizadas a listar o listan en uno o más
mercados del exterior.
5) Declaración jurada emitida por el representante legal en el país o apoderado, de la que surja:
a) Que se cumplen con los requisitos establecidos en el inciso A. y B. del presente artículo;
b) Que posee:
b.1) Titularidad de activos no corrientes en otras sociedades (dentro o fuera del país); o
b.2) Activos fijos en el lugar de constitución de la sociedad o en el país; o
b.3) Concesiones u otros contratos similares vigentes para el desarrollo de actividades productivas en el país.
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c) La descripción del régimen informativo periódico a que se halla sujeta la sociedad en cada mercado extranjero
donde listan sus acciones. Esta información deberá mantenerse actualizada en caso de que existan cambios en
la regulación.
d) La descripción del procedimiento previsto en esos mercados del exterior donde se encuentra listada la emisora
para los supuestos de retiro o cancelación en dichos mercados del exterior.
e) Domicilio electrónico; y
f) Indicación de los sitios en internet del o de los mercado/s en que lista/n los valores, del regulador extranjero al
que se encuentra sujeto y del emisor de las acciones, donde esté disponible al público la información relativa a la
sociedad.
g) Indicación del sitio en internet y link de acceso donde se encuentren publicados los Estados Financieros de los
TRES (3) últimos ejercicios anuales. Si el idioma del país de origen fuese diferente al español o al inglés, los mismos
deberán ser enviados a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA traducidos al español por
traductor público matriculado.
6) En el caso de solicitarse la oferta pública de una emisión de nuevas acciones a ser colocadas por oferta
pública en el país, se deberá presentar un documento confeccionado de acuerdo a lo previsto en el Capítulo IX
“PROSPECTO” del Título II de estas Normas.
La documentación proveniente del extranjero, cuando se presente con las formalidades establecidas por el derecho
de su país de origen, deberá estar autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma
nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio
o entidad profesional habilitada al efecto. Si el instrumento estuviere legalmente exento de traducción, con su
presentación, o en su caso en el dictamen de precalificación correspondiente, debe indicarse la norma específica
que lo establezca o permita.
D. PRECALIFICACIÓN DE MERCADOS:
Toda solicitud de ingreso al Régimen Especial de Doble Listado de Empresas Extranjeras, así como las solicitudes
de autorización de nuevas emisiones que efectúe la emisora, deberá contar con opinión de precalificación emitida
por el mercado, autorizado por la Comisión, donde vayan a listar las acciones en el país.
Una vez efectuada la precalificación, la misma deberá ser remitida por el mercado correspondiente a la Comisión,
junto con la totalidad de los antecedentes tenidos en cuenta al momento de emitir dicha opinión.
La opinión de precalificación deberá expedirse respecto a los siguientes puntos:
1) Cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en las Normas de la Comisión para el ingreso de la
emisora a este Régimen Especial de Doble Listado, sin objeciones ni salvedades.
2) Opinión que indique que, una vez autorizada la oferta pública por parte de la Comisión, el mercado autorizará el
listado de las acciones en un plazo no mayor a DIEZ (10) días.
3) Descripción de la clase o tipo de las acciones autorizadas a listar, que serán las mismas que tienen aprobación
previa de negociación en el o los mercado/s del exterior.
E. RÉGIMEN INFORMATIVO DE NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES EN OTRAS PLAZAS.
Los mercados deberán asegurar la difusión, en tiempo real, en el país de los precios y volúmenes operados de las
acciones en todos aquellos mercados extranjeros en los que listen las empresas que soliciten su ingreso a este
régimen especial de doble listado.
La Comisión podrá modificar la frecuencia de esta información en consideración a las modalidades operativas de
la plaza extranjera donde negocien los valores.
F. RESPONSABILIDADES DE LOS MERCADOS.
Los mercados locales, donde se listen las acciones de las entidades extranjeras bajo el presente Régimen Especial
de Doble Listado, serán responsables de adoptar todas las medidas y diligencias que sean necesarias -tanto en
oportunidad del ingreso como mientras se encuentre vigente la autorización de oferta pública-, a fin de:
i) Verificar el cumplimiento de las condiciones que debe reunir la emisora para la aplicación del presente régimen.
ii) Difundir los precios y volúmenes operados –en tiempo real- de las acciones de las sociedades bajo este régimen,
correspondientes a los mercados extranjeros en los que listen.
iii) Cumplir con las obligaciones que surgen de su actuación en el trámite de precalificación de la solicitud de oferta
pública y de listado.
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iv) Publicar advertencias a los inversores, en forma destacada y suficiente, que las empresas se encuentran sujetas
al régimen especial de doble listado, los eventuales riesgos y todo aviso que resulte relevante para conocimiento
de los inversores, sobre las acciones o la emisora que listan bajo el presente Régimen Especial de Doble Listado.
v) Fijar los requisitos adicionales que estimen corresponder.
G. NUEVAS EMISIONES.
En el caso que la emisora decida efectuar una colocación primaria de acciones en el país, sea en oportunidad del
ingreso o con posterioridad a él, deberá requerir la previa autorización de oferta pública y de listado, presentando
la solicitud por ante el mercado local donde fuera a listar las acciones, a los fines de que este produzca la opinión
de precalificación en los mismos términos especificados en el inciso D. del presente artículo y, una vez obtenida
la autorización por la Comisión, difundir un prospecto confeccionado de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IX
-”Prospecto”- del presente Título.
H. INVERSORES CALIFICADOS.
La Comisión, atendiendo a las particularidades de la emisora o de la emisión, podrá, por sí o a propuesta de la
propia emisora o del mercado local, disponer que las acciones sólo podrán ser adquiridas y transmitidas –en los
mercados primarios o secundarios locales- por los inversores calificados definidos en la Sección I del Capítulo VI
del presente Título.
I. AUTORIZACIÓN.
Una vez que la Comisión reciba la documentación y cuente con la opinión favorable y sin objeciones de precalificación
por parte del Mercado, si no se formularan nuevos pedidos u observaciones, otorgará la autorización de ingreso al
régimen de la oferta pública de las acciones, bajo el Régimen Especial de Doble Listado de Empresas Extranjeras.
J. REVOCACIÓN.
La Comisión podrá revocar la autorización de oferta pública de las acciones, en los términos del artículo 19 inciso
b) de la Ley N° 26.831, cuando la emisora deje de cumplir los requisitos esenciales que habilitaron el ingreso a la
oferta pública. La Comisión se reserva el ejercicio del poder disciplinario por los hechos ocurridos con anterioridad
a la referida revocación.
K. RETIRO DEL RÉGIMEN.
En los casos de retiro del régimen especial aquí previsto, resultará de aplicación lo dispuesto en el Título III de
estas Normas, no siendo de aplicación la obligación de efectuar una oferta pública de adquisición cuando se
cumplan los requisitos previstos en el artículo 32, inciso c), del Capítulo II del mencionado Título.
En los casos de retiro o cancelación en el o los mercados del exterior donde se encuentren listadas las acciones
del emisor, deberá seguirse el procedimiento previsto en esos mercados para estos supuestos.
L. INFORMACIÓN ADICIONAL.
La Comisión podrá requerir en cualquier momento, a la emisora o a los mercados, suministrar la información
adicional que considere necesaria con relación al valor ofrecido, a la emisora o a cualquier otro interviniente en la
oferta y/o colocación de las acciones.
M. AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
La emisora deberá publicar, a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, la información
requerida bajo este Régimen Especial de Doble Listado e, inmediatamente de haber sido enviada a los mercados,
toda otra información que deba presentar ante los mercados del país o del exterior en los que liste sus acciones. Si
la misma no se encontrara redactada en idioma español o inglés, deberá ser presentada, a través de la AUTOPISTA
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, traducido al español.
En todos los casos, aun cuando se encuentren redactados en idioma inglés, los Hechos Relevantes deberán ser
publicados en idioma español, (traducción simple suscripta por el representante legal o apoderado con facultades
suficientes) debiendo acompañarse la versión publicada en los mercados extranjeros en el idioma original en el
que fueron realizadas”.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)
y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
e. 13/05/2022 N° 33531/22 v. 13/05/2022
#F6603457F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6603671I#

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Y
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Y
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Resolución Conjunta 3/2022
RESFC-2022-3-APN-SDDHH#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-106268439--APN-DGDYD#JGM, el Decreto Nº 1199 de fecha 19 de julio de 2012
y la Resolución N° 493 del 4 de diciembre de 2012 de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1199/12 dispone, en su artículo 1°, la inscripción de la condición de “detenido-desaparecido”, en
los legajos de las personas físicas que revistaban como personal dependiente de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL y que se individualizan en el Anexo del citado Decreto, aun cuando las mismas figuraran dadas de baja.
Que el artículo 3° del precitado Decreto establece que la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA -actual SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS-, tendrá a su cargo la coordinación para la reparación documental respecto de los/las empleados/
as en similar situación que la referida en el artículo 1° del mismo, en las restantes jurisdicciones y entidades de la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Que el artículo 7° del precitado Decreto faculto a la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA a dictar las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas para la aplicación del Decreto.
Que en fecha 4 de diciembre de 2012 fue dictada la Resolución N° 493/2012 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA sobre DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, mediante la cual se aprobó
la reglamentación del Decreto Nº 1199/12.
Que el artículo 2° del Anexo de la Resolución ex SGyCA Nº 493/12, establece el procedimiento a seguir a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por artículo 3° antes mencionado, para la inscripción de la verdadera causal
de cese de la relación laboral en relación con todos/as aquellos/llas empleados/as de la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL que se encuentren en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como
consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983, a los efectos de proceder a la reparación
material del mismo.
Que, para ello, se dispone que la solicitud de búsqueda de legajo para su reparación documental podrá ser
presentada por un/una particular interesado/a, por la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN
DE NUESTRA IDENTIDAD, por entidades sindicales con ámbito de actuación en el Sector Público Nacional, por
organismos de Derechos Humanos o de oficio por parte de una dependencia de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL.
Que mediante Nota presentada por la señora Adriana PUIGGROS ante la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en fecha 4 de noviembre de 2021, se ha solicitado el inicio del trámite previsto
en el Decreto Nº 1199/12 y en la Resolución ex SGyCA Nº 493/12, para la reparación de legajos y así reivindicar la
memoria del señor Sergio Rodolfo PUIGGROS (L.E. N° 8.406.422) quien revistaba como Agente del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP - PAMI).
Que mediante los artículos 2.2., 2.2.1 y 2.2.2. del Anexo de la Resolución ex SGyCA N° 493/12, se establece, que una
vez recibida la solicitud, la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dará inicio a UN (1) expediente y remitirá copia del mismo a la SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la COMISIÓN DE TRABAJO
POR LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD, a los fines y efectos allí dispuestos.
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Que han tomado la debida intervención la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS y la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS ha acreditado que el asesinato del señor Sergio Rodolfo
PUIGGROS (L.E. Nº 8.406.422), se encuentra registrado en el legajo REDEFA 411 obrante en el ARCHIVO NACIONAL
DE LA MEMORIA se encuentra incluido en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la citada
Secretaría y que está incluido como víctima de desaparición forzada, en el cual consta como fecha de “BAJA” el
1º de septiembre de 1973.
Que de la documentación acompañada por la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN DE
NUESTRA IDENTIDAD surge que el señor Sergio Rodolfo PUIGROSS (L.E. Nº 8.406.422), revistaba como personal
en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP - PAMI).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, han tomado la intervención de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los artículos 2°, 3° y 7° del Decreto Nº 1199/12 y el
punto 2.3.1 del Anexo de la Resolución Nº 493/12 de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Por ello,
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Repárese el legajo del señor Sergio Rodolfo PUIGGROS (L.E. Nº 8.406.422) quien revistaba como
personal en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP
- PAMI).
ARTÍCULO 2°.- La autoridad superior a cargo del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP - PAMI), arbitrará los medios a través
de quien corresponda a fin de proceder, en el plazo de TREINTA (30) días de suscripta la presente, a instruir
las reparaciones materiales del legajo de señor Sergio Rodolfo PUIGGROS (L.E. Nº 8.406.422) de acuerdo a lo
establecido en el punto 2.4 del Anexo de la Resolución ex SGyCA Nº 493/12, debiendo incorporar en el mismo una
leyenda que indique la verdadera causal de baja, cese, suspensión, renuncia forzada, limitación de los servicios
y/o el despido, indicando el Número de la Resolución Conjunta.
ARTÍCULO 3°. - Ordénase al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP - PAMI), a efectuar la revocatoria de la Resolución que haya dado de baja o dejado cesante a la persona
mencionada en el artículo precedente, debiendo cumplir además con las comunicaciones establecidas en el punto
2.5 del Anexo de la Resolución ex SGyCA Nº 493/12.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani - Alejandro Alberto Persano - Horacio César Pietragalla Corti
e. 13/05/2022 N° 33745/22 v. 13/05/2022
#F6603671F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6603399I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 26/2022

EX-2021-119519184- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-26-APN-PRES#SENASA DE FECHA
13 DE ENERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 9 de diciembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Director de Información
Estratégica Fitosanitaria de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Ingeniero Agrónomo D. Pablo Luis CORTESE (M.I. N° 14.990.392), dispuesta por
la Resolución N° RESOL-2020-227-APN-MAGYP del 2 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la Resolución N° RESOL-2021-312-APN-PRES#SENASA del 8 de
junio de 2021 del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional,
Grado 1 (e2), 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 III.
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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33473/22 v. 13/05/2022
#F6603399F#

#I6603400I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 27/2022

EX-2021-121084601- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-27-APN-PRES#SENASA DE FECHA
13 DE ENERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 9 de diciembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir
del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinadora de Capacitación,
Desarrollo y Carrera del Personal de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la Abogada
Da. Mónica Cristina PORTILLO (M.I. N° 20.618.668), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-78-APN-MAGYP
del 6 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante las
Resoluciones Nros. RESOL-2020-852-APN-PRES#SENASA del 11 de noviembre de 2020 y RESOL-2021-307-APNPRES#SENASA del 8 de junio de 2021, ambas del mencionado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e1), 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 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

48

Boletín Oficial Nº 34.920 - Primera Sección

Viernes 13 de mayo de 2022

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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33474/22 v. 13/05/2022
#F6603400F#

#I6603404I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 28/2022

EX-2021-122054139- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-28-APN-PRES#SENASA DE FECHA
13 DE ENERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 17 de diciembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinadora Regional
Administrativa de la Dirección de Centro Regional Córdoba dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la Contadora Pública Nacional Da.
Laura Beatriz SOLANO (M.I. Nº 25.565.468), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-104-APN-MAGYP del 16
de junio de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quien revista en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 5, Tramo Principal 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 medida.
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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33478/22 v. 13/05/2022
#F6603404F#

#I6603408I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 83/2022

EX-2022-05778287- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-83-APN-PRES#SENASA DE FECHA
2 DE FEBRERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Técnico Superior en Periodismo D. Rodrigo Adrián CONTI,
M.I. N° 24.286.940, al cargo de Coordinador General de Comunicación Institucional del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, Función Directiva IV, que fuera dispuesta por la Decisión Administrativa
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N° DA-2019-506-APN-JGM del 18 de junio de 2019 y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2020-317APN-PRES#SENASA del 17 de abril de 2020, RESOL-2021-63-APN-PRES#SENASA del 8 de febrero de 2021 y
RESOL-2021-634-APN-PRES#SENASA del 15 de diciembre de 2021, todas del citado Servicio Nacional, a partir
del 14 de enero de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33482/22 v. 13/05/2022
#F6603408F#

#I6603413I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 98/2022

EX-2022-09887395- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-98-APN-PRES#SENASA DE FECHA
10 DE FEBRERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 10 de febrero de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde
el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Director de Servicios Administrativos
y Financieros de la Dirección General Técnica y Administrativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, al Licenciado en Administración D. José Ángel FOLGUEIRA (M.I. N° 16.171.810), dispuesta
por la Resolución N° RESOL-2021-15-APN-MAGYP del 28 de enero de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la Resolución N° RESOL-2021-418-APN-PRES#SENASA del 9 de
agosto de 2021 del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional,
Grado 1 (e2), 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 III.
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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33487/22 v. 13/05/2022
#F6603413F#

#I6603420I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 103/2022

EX-2022-07980900- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-103-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 23 de enero de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinadora de Plagas, Enfermedades
de las Plantas y Bioinsumos de la Dirección de Laboratorio Vegetal dependiente de la Dirección General de
Laboratorios y Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la
Ingeniera Agrónoma Da. María Elena MANNA (M.I. N° 12.280.052), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020276-APN-MAGYP del 23 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y
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prorrogada mediante la Resolución Nº RESOL-2021-399-APN-PRES#SENASA del 22 de julio de 2021 del mentado
Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e2), 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 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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33494/22 v. 13/05/2022
#F6603420F#

#I6603421I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 104/2022

EX-2022-09290938- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-104-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 8 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria como Coordinadora Jurídica de
Delegación Regional II de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, a la Abogada Da. María Gabriela MORILLA OLIVER (D.N.I. N° 27.639.050), dispuesta por la
Decisión Administrativa N° DECAD-2021-380-APN-JGM del 19 de abril 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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33495/22 v. 13/05/2022
#F6603421F#

#I6603446I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 105/2022

EX-2022-08216431- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-105-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022
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EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 27 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Veterinario D. Rodrigo Emmanuel
BALZANO PARODI (M.I. N° 23.678.855) en el cargo de Director de Laboratorio Animal de la Dirección General
de Laboratorios y Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1245-APN-JGM del 7 de julio de 2020 y prorrogada por
la Resolución Nº RESOL-2021-233-APN-PRES#SENASA del 6 de mayo de 2021 del citado Servicio Nacional, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del mentado Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de
enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33520/22 v. 13/05/2022
#F6603446F#

#I6603447I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 108/2022

EX-2022-07180170- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-108-APN-PRES#SENASA DE FECHA
14 DE FEBRERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 17 de enero de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinadora Regional Administrativa
de la Dirección de Centro Regional Entre Ríos, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la Contadora Pública Nacional Da. Rita Alejandra
STREITENBERGER (M.I. N° 25.307.350), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-134-APN-MAGYP del 16
de julio de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quien revista en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 5, Tramo Principal 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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33521/22 v. 13/05/2022
#F6603447F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 110/2022

EX-2022-09438606- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-110-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 29 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria como Coordinador General de
Sumarios del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Abogado D. Sebastián
PINTADO (M.I. N° 14.502.360), dispuesta por el Decreto N° 2.366 del 10 de diciembre de 2012 y prorrogada
mediante el Decreto N° 2.165 del 17 de noviembre de 2014 y las Resoluciones Nros. 766 del 23 de diciembre de
2016, RESOL-2018-362-APN-PRES#SENASA del 7 de agosto de 2018, RESOL-2019-110-APN-PRES#SENASA del
6 de febrero de 2019, RESOL-2020-463-APN-PRES#SENASA del 14 de julio de 2020 y RESOL-2021-239-APNPRES#SENASA del 10 de mayo de 2021, 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 mentado 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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33533/22 v. 13/05/2022
#F6603459F#

#I6603472I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 113/2022

EX-2022-07180017- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-113-APN-PRES#SENASA DE FECHA
14 DE FEBRERO DE 2022
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 22 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Médico Veterinario D. Raúl Francisco
DÍAZ PARDO (M.I. N° 27.840.303) como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro
Regional NOA Norte dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1144-APN-JGM del 26
de junio de 2020 y prorrogada por la Resolución Nº RESOL-2021-222-APN-PRES#SENASA del 3 de mayo de 2021
del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, 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 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.
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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: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 13/05/2022 N° 33546/22 v. 13/05/2022
#F6603472F#

#I6602479I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 194/2022

EX-2022-33215170- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-194-APN-PRES#SENASA DE FECHA
18 DE ABRIL DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el Abogado D. Agustín MEDRANO (M.I. N° 27.386.882), a partir
del 1 de abril de 2022, al cargo de Director de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, Función Directiva II, dispuesta por la Decisión Administrativa N° DA-2017-1073-APN-JGM del
11 de diciembre de 2017 y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2018-873-APN-PRES#SENASA del 21
de noviembre de 2018, RESOL-2019-589-APN-PRES#SENASA del 29 de mayo de 2019, RESOL-2020-294-APNPRES#SENASA del 27 de marzo de 2020, rectificada por la Resolución N° RESOL-2020-316-APN-PRES#SENASA
del 17 de abril de 2020, RESOL-2021-67-APN-PRES#SENASA del 8 de febrero de 2021 y RESOL-2021-594-APNPRES#SENASA del 2 de diciembre de 2021, todas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 2°.- 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. 13/05/2022 N° 33152/22 v. 13/05/2022
#F6602479F#

#I6602548I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 235/2022

EX-2022-35166668- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-235-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 27 DE ABRIL DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Abogada Da. María Eugenia GRANILLO (M.I. N° 18.215.073),
a partir del 2 de mayo de 2022, al cargo de Coordinadora Jurídica de Delegación Regional I de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, Función de Jefatura I,
dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2021-427-APN-JGM del 28 de abril de 2021 y prorrogada por
la Resolución N° RESOL-2022-121-APN-PRES#SENASA del 23 de febrero de 2022 del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 2°.- 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. 13/05/2022 N° 33221/22 v. 13/05/2022
#F6602548F#
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Disposiciones
#I6602649I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 82/2022
DI-2022-82-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00742669- -AFIP-DVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, se propicia dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas oportunamente al
abogado y licenciado Christian Daniel DEVIA en el cargo de Director Interino de la Dirección de Asesoría Legal
Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social y designar en idéntico carácter y cargo a la abogada María
Laura NARDIN, quien se viene desempeñando en el cargo Jefatura Interina del Departamento Asesoría legal “B”.
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.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA 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:
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NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abog. y Lic. Christian Daniel
DEVIA

20252954180

Abgda. María Laura NARDIN

27228894228

Viernes 13 de mayo de 2022

FUNCIÓN ACTUAL
Director/directora de técnico
jurídico - DIR. DE AS. LEG. IMP.
Y D/LOS REC. D/LA SEG.SOC.
(SDG ASJ)
Jefe/a de departamento técnico
jurídico - DEPTO. ASESORÍA
LEGAL “B” (DI ALIR)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - SEDE
SUBDIRECCIÓN GENERAL
(SDG ASJ)
Director Int. - DIR. DE AS. LEG.
IMP. Y D/LOS REC. D/LA SEG.
SOC. (SDG ASJ)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 13/05/2022 N° 33322/22 v. 13/05/2022
#F6602649F#

#I6602650I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 83/2022
DI-2022-83-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00706584- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el abogado José Luis GÓMEZ solicita el relevo de las funciones que le fueran asignadas
oportunamente en el cargo de Director Interino de la Dirección de Asesoría Técnica, en el ámbito de la Subdirección
General de Técnico Legal Impositiva.
Que asimismo, la citada Subdirección General gestiona designar en idéntico carácter y cargo a la contadora
pública María Silvina SALADINO, quien se viene desempeñando como Jefatura Interina del Departamento Asesoría
Técnica sobre Impuestos Indirectos.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General Impositiva.
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.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA 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. José Luis GÓMEZ (*)

20217321965

Cont. Púb. María Silvina
SALADINO

27231205018

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Director/a de técnico jurídico Acorde al grupo - DIR. DE
DIR. DE ASESORÍA TÉCNICA
ASESORÍA TÉCNICA (SDG TLI)
(SDG TLI)
Jefe/a de departamento técnico
jurídico - DEPTO. ASESORÍA
Director Int. - DIR. DE ASESORÍA
TÉCNICA SOBRE IMP.
TÉCNICA (SDG TLI)
INDIRECTOS (DI ATEC)

(*) a su pedido.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 13/05/2022 N° 33323/22 v. 13/05/2022
#F6602650F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
Disposición 27/2022
DI-2022-27-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI
Formosa, Formosa, 11/05/2022
VISTO, lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603 y,
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N°12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que oportunamente se envió listado de mercaderías con disponibilidad jurídica, para ser incluidas en futuras
subastas públicas bajo la modalidad electrónica a la División Evaluación y Control de Procesos Operativos
Regionales de la Dirección Regional Aduanera Noreste.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión de
mercadería de esta Aduana, en la subasta a realizarse el día 02/06/2022 a las 12:00 hs., las cuales se detallan en
anexo IF-2022-00713073-AFIP-ADFORM#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS,
en materia de descongestionamiento de los depósitos, resguardo de la renta fiscal y reducción de los costos por
almacenaje de las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en una Subasta Pública, bajo modalidad electrónica
en los términos del convenio firmado entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO
de la CIUDAD de BUENOS AIRES.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 618/97, Ley Nº 22.415 sus
modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 25.603.
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE FORMOSA
DISPONE:
ARTICULO 1°: AUTORIZAR la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben - con la
debida antelación, y bajo modalidad de subasta pública, por intermedio del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, de acuerdo a los valores base y con las observaciones que en cada caso se indican en el Anexo IF-202200713073-AFIP-ADFORM#SDGOAI, que forman parte integrante del presente acto.
ARTICULO 2°: HACER SABER que La subasta pública de las mercaderías detalladas se efectuará bajo modalidad
electrónica, a través de la página web del BANCO DE LA CIUDAD de BUENOS AIRES https://subastas.bancociudad.
com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 02 de Junio de 2022, a las 12:00 hs.
ARTICULO 3°: REGISTRAR y comunicar a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.
Adolfo Alejandro Porfirio Martinez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33463/22 v. 13/05/2022
#F6603389F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Disposición 47/2022
DI-2022-47-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI
Posadas, Misiones, 11/05/2022
VISTO lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP, y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Aduanera, en coordinación
con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión en la subasta a realizarse el día
02/06/2022 a las 12 hs, de la mercadería detallada en IF-2022-00714796-AFIPOMSRADPOSA#SDGOAI.
Que las mercaderías detalladas en el IF-2022-00714796-AFIP-OMSRADPOSA#SDGOAI, identificadas como Lotes
desde el 19 al 31, correspondientes a la actuación 12328-261-2014 fueron ofrecidas oportunamente en la Subasta
N° 2517 de fechas 18/08/2021 y 19/08/2021, resultando sin postor y que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 431
Apartado II de la Ley 22415 e Instrucción General 7/2004, se procede a ofrecer la misma a un valor base inferior en
las condiciones que fija la reglamentación antes mencionada.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica, en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noreste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 del 10 de Julio de 1997.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA DIVISIÓN ADUANA DE POSADAS
DISPONE:
ARTICULO 1º: Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida
antelación y bajo modalidad electrónica, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se
indican en el Anexo IF-2022-00714796-AFIP-OMSRADPOSA#SDGOAI que forman parte integrante del presente
acto.
ARTICULO 2º: La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del BANCO de la
CIUDAD de BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.
com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 02 de Junio de 2022, a las 12 hs.
ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la intervención de su
competencia. Publicar la presente subasta en el Boletín Oficial de la República Argentina, por el plazo de UN (1)
día. Cumplido, archívese.
Ricardo Daniel Koza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33470/22 v. 13/05/2022
#F6603396F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA
Disposición 45/2022
DI-2022-45-E-AFIP-DIRCOR#SDGOPII
Córdoba, Córdoba, 09/05/2022
VISTO el Régimen de Reemplazos de la Dirección Regional Córdoba, dependiente de la Subdirección General de
Operaciones Impositivas del Interior, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposiciones N° 60/16 (DI RCOR) y DI-2018-77-E-AFIP-DIRCOR#SDGOPII se estableció el Régimen de
Reemplazos de las Jefaturas en el ámbito de la Dirección Regional Córdoba.
Que la Jefatura del Distrito Cruz del Eje solicita modificar en el ámbito del Distrito Cruz del Eje (DI RCOR) y la
Oficina Recaudación y Verificaciones (DT CEJE) del mencionado Distrito, el régimen de reemplazos vigente para
casos de ausencia o impedimento.
Que dichas modificaciones cuentan con la conformidad de ésta Instancia.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 146/00 (AFIP), Disposición N° DI-2018-7-EAFIP-AFIP, y la Disposición DI-2020-79-E-AFIP-AFIP se procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL DIRECTOR (INT.) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:
ARTICULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos en el ámbito del Distrito Cruz del Eje (DI RCOR) y la Oficina
Recaudación y Verificaciones (DT CEJE) del Distrito Cruz del Eje, dependiente de esta Dirección Regional, el que
quedará como se detalla a continuación:
DISTRITO CRUZ DEL EJE (DI RCOR)
Primer reemplazo: NORMA CECILIA VILLAGRAN – CUIL 27166406310
Segundo reemplazo: GABRIELA ALEJANDRA AGUADO – CUIL 27284336262
OFICINA RECAUDACION Y VERIFICACIONES (DT CEJE)
Primer reemplazo: ALFREDO NICOLAS ZAMUDIO – CUIL 20214082277
Segundo reemplazo: ADRIANA NOEMI IBARRA DE LIPPI – CUIL 27137244921
ARTICULO 2º: Notifíquese a la División Administrativa, al Distrito Cruz del Eje (DI RCOR), a la Oficina Recaudación
y Verificaciones (DT CEJE) y por su intermedio a los interesados, a la Subdirección General de Operaciones
Impositivas del Interior, remítase a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación y archívese.
Fernando Farnochi
e. 13/05/2022 N° 32555/22 v. 13/05/2022
#F6601396F#

#I6603557I#

MINISTERIO DE CULTURA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES
Disposición 109/2022
DI-2022-109-APN-SSGEYPE#MC
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-22861407- -APN-DGD#MC, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, los Decretos N° 392 de fecha 17 de marzo de 1986 y Nº 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, las Resoluciones N°130 de fecha 17 de febrero de 2021 y Nº 597 de fecha 3 de mayo de 2022
del MINISTERIO DE CULTURA, y
CONSIDERANDO:
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Que conforme la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, es
función del Ministerio de Cultura “entender en la formulación y ejecución de políticas que estimulen y favorezcan
la expresión cultural en todas sus formas”.
Que de conformidad con el Decreto 50/19 y sus modificatorios, la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE ESPACIOS
Y PROYECTOS ESPECIALES tiene a su cargo “asistir al/a la Ministro/a en todo o inherente a las expresiones
culturales, artísticas, educativas y formativas y aquellas a vinculadas a la divulgación del conocimiento que el
MINISTERIO DE CULTURA propicie difundir a través de exposiciones, parques temáticos u otros” y “entender en la
promoción y desarrollo de espacios de participación abierta de acceso a las expresiones culturales, tecnológicas,
científicas, educativas y artísticas”.
Que mediante Resolución M.C. N° 597/22 (RESOL-2022-597-APN-MC) se convocó al Concurso “CANCIONERO
FEDERAL” destinado a obras originales para ser grabadas en el Centro de Investigación de Audio y Música (CIAM)
del PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE; se aprobaron
las Bases y Condiciones; se designó a la autoridad de gestión y aplicación; y se fijaron los Premios para dicha
convocatoria.
Que el Artículo 4° de las Bases y Condiciones del mencionado certamen establece que el plazo de inscripción
vencerá a los DIEZ (10) días corridos de abierta la convocatoria, con posibilidad de prorrogar dicho plazo por el
mismo término si resultase conveniente.
Que la inscripción al Concurso “CANCIONERO FEDERAL” está siendo realizada en el REGISTRO FEDERAL DE
CULTURA, creado por Resolución M.C. N°130/21 (RESOL-2021-130-APN-MC), en el sitio https://somos.cultura.
gob.ar, desde el día 5 de mayo hasta el 15 de mayo del corriente año.
Que a fin de propiciar la concurrencia del sector artístico y cultural destinatario de la convocatoria, como así
también la participación federal en el mismo, resulta oportuno prorrogar el plazo de inscripción hasta las 23:59
horas del día miércoles 25 de mayo de 2022.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.
Que el suscripto resulta competente en virtud de las facultades delegadas por la Resolución M.C. N° N° 597/22.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar el plazo de inscripción del Concurso “CANCIONERO FEDERAL” a obras originales para ser
grabadas en el Centro de Investigación en Audio y Música (CIAM) del PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO
CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE, por el plazo de DIEZ (10) días corridos, conforme el Reglamento de
Bases y Condiciones (IF-2022-37809348-APN-SSGEYPE#MC) aprobado por Resolución M.C. N° N° 597/22.
ARTÍCULO 2º.- Anunciar en el sitio web del MINISTERIO DE CULTURA la prórroga aprobada mediante el Artículo
1º.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Martin Bonavetti
e. 13/05/2022 N° 33631/22 v. 13/05/2022
#F6603557F#

60

Boletín Oficial Nº 34.920 - Primera Sección

Viernes 13 de mayo de 2022

Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6603560I#

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

06/05/2022

Desde el
Desde el

30

60

90

120

150

180

51,01

49,94

48,90

47,89

46,91

45,95

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
40,61%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,193%

al

09/05/2022

09/05/2022

al

10/05/2022

51,28

50,21

49,16

48,14

47,14

46,18

40,79%

4,215%

10/05/2022

al

11/05/2022

51,08

50,00

48,96

47,95

46,96

46,01

40,65%

4,198%

Desde el

11/05/2022

al

12/05/2022

51,08

50,00

48,96

47,95

46,96

46,01

40,65%

4,198%

Desde el

12/05/2022

al

13/05/2022

51,28

50,21

49,16

48,14

47,14

46,18

4,215%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
4,376%
4,401%

Desde el

06/05/2022

al

09/05/2022

53,25

54,41

55,61

56,84

58,11

59,42

40,79%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
68,39%

Desde el

09/05/2022

al

10/05/2022

53,55

54,72

55,94

57,19

58,47

59,79

68,88%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA

Desde el

10/05/2022

al

11/05/2022

53,32

54,48

55,68

56,92

58,20

59,51

68,50%

4,382%

Desde el

11/05/2022

al

12/05/2022

53,32

54,48

55,68

56,92

58,20

59,51

68,50%

4,382%

Desde el

12/05/2022

al

13/05/2022

53,55

54,72

55,94

57,19

58,47

59,79

68,88%

4,401%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 21/04/22) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 33,50% TNA, de 91 a 180 días del 37%TNA, de 181 días a 270 días del 40% y
de 181 a 360 días-SGR- del 38,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 36,50% TNA, de 91 a 180 días del 40%,
de 181 a 270 días del 42%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 40,50% TNA, de 91 a 180 días del 43% y de 181 a 270 días del 45% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 13/05/2022 N° 33634/22 v. 13/05/2022
#F6603560F#

#I6602638I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA VILLA REGINA
Atento la notificación fehaciente de las corridas de vista de los Sumarios contenciosos que se detallan, sin
que se hayan presentado los interesados a estar a derecho, hagase efectivo el apercibimiento dispuesto y en
consecuencia DECRETESE LA REBELDIA de los citados, en los términos del artículo 1.105 del Código Aduanero
y en consecuencia téngase por constituído su domicilio en los estrados de esta oficina aduanera, en donde se
notificarán de pleno derecho todas las providencias o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art.
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1004 y 1.013 inc.g) del Código Aduanero ( Ley 22415).- Notifiquese.-. Fdo. Tco Juan E Rodríguez, Jefe (I) Secc IT y
EF A/C División Aduana de Villa Regina.
SUMARIO Nº
085-SC-2-2021/0
17732-8-2019
085-SC-2-2021/0
17732-8-2019
085-SC-3-2021/9
17732-18-2019
085-SC-1-2021/2
12638-382-2018

IMPUTADOS
Lorena VEGA
D.N.I. Nº 26.779.240
Jorge Rene DE LIMA
D.N.I. Nº 32.040.024
Matias Nicolas FLORES
D.N.I. Nº 40.841.774
Ceferino HERRERA PADILLA
D.N.I. Nº 93.917.217

E/E Juan Emilio Rodriguez, Jefe de Sección, Sección Inspección Técnica y Económica Financiera.
e. 13/05/2022 N° 33311/22 v. 13/05/2022
#F6602638F#

#I6603520I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

#I6603558I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12326/2022

11/05/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Requerimiento de información - Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME - Cupo 2022.
Nos dirigimos a Uds. en relación con el requerimiento de referencia en función de la emisión de la Comunicación
“A” 7475.
Al respecto, les hacemos llegar el listado de las entidades alcanzadas y cada uno de los importes correspondientes
a su cupo, calculado en función del promedio mensual de saldos diarios de sus depósitos del sector privado no
financiero en pesos sujeto a encaje fraccionario de marzo 2022, de acuerdo con lo previsto en la Sección 1. y en
el punto 2.4. de la Sección 2. del Texto ordenado de las normas sobre “Línea de financiamiento para la inversión
productiva de MiPyME” respectivamente.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.
ANEXO: 1 Hoja
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)
e. 13/05/2022 N° 33632/22 v. 13/05/2022
#F6603558F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ADT. 1013 IC. “H” CÓDIGO ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio para que
dentro del plazo de diez (15) días comparezcan a hacer efectivo el pago de la multa correspondiente con más los
intereses que correspondan y que se devengarán hasta el momento del efectivo pago (Art. 924), que en cada caso
se indican, bajo apercibimiento de iniciar la acción judicial pertinente, de acuerdo a lo determinado por el Art. 1122
y ssgtes. De la Ley 22415.
APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO
TIPO

NRO.

AGUILAR RAMON NARCISO

DNI

26961517

SUMARIO

MONTO

SC82-18-2018/1

$ 121.388,56

FALLO
N°

AÑO

83

2021

GUEYE MODOU

DNI

95163031

SC82-90-2017/3

$ 142.312,01

99

2021

DE LEON ROBERTO

DNI

25468008

SC82-81-2020/5

$ 280.781,94

341

2021

MAMADOU WAGNE

CI SEN
PAS
SEN
CI BRA
PAS
SEN
CI BRA
PAS
SEN
CI BRA
PAS
SEN
PAS
SEN
CI BRA

1548200101883

SC82-056-2016/1

$ 27.934,37

387

2019

A00910011

SC82-179-2016/0

$ 122.048,52

31

2018

4227655

SC82-212-2016/7

$ 30.153,00

47

2020

A00996929

SC82-230-2016/7

$ 24.028,79

39

2018

8748984-1

SC82-148-2015/K

$ 167.073,58

5

2019

A01216657

SC82-240-2016/5

$ 60.655,18

43

2020

4517741

SC82-403-2017/1

$ 1.712.000,00

435

2017

A00793597

SC82-411-2017/3

$ 80.041,50

178

2021

1584200400320

SC82-393-2017/2

$ 104.854,37

175

2021

043373892011-3

SC82-16-2017/8

$ 29.951,60

170

2021

9132346199

SC82-392-2017/4

$ 20.616,75

195

2021

A01495378

SC82-280-2017/1

$ 32.413,50

174

2021

$ 19.808,25

75

2021

DIOUF NDIAYE
JOSE NAIRTO LOPES
NIANG ABDOULAYE
SILVA CAMPOS FABIO
BASSIORU THIOUNE
PINHERO JOSE EDUARDO
DIENG BORA
THIAM BABA
CLEDINETE FERNANDES DANTAS
SIDINEI RENOSTO

A00667117

SC82-38-2018/8

MAME MOR SYLLA

CI BRA
PAS
SEN
PAS
SEN
CI SEN

121299804681

SC82-396-2017/7

$ 94.651,10

80

2021

EVERTON DA SILVA SANTOS

CI BRA

8203575-3

SC82-140-2018/3

$ 20.691,00

66

2020

ALEXANDRO CRISTO NICOLAU

7122576312

SC82-124-2018/K

$ 54.215,36

64

2020

5584912

SC82-104-2019/1

$ 17.816,83

219

2021

MARQUES FABIO JUNIOR

CI BRA
PAS
BRA
CI BRA

3947657

SC82-125-2018/8

$ 30.074,11

36

2020

BARRA THIAW

CI SEN

1668200600623

SC82-75-2018/6

$ 39.803,80

192

2021

SIDINEI RENOSTO

CI BRA

9132346199

SC82-76-2018/4

$ 18.287,50

193

2021

VALDECIR COLLA

3576783

SC82-77-2018/2

$ 17.869,50

194

2021

PC558439

SC82-414-2017/8

$ 80.041,50

180

2021

A01477636

SC82-429-2017/2

$ 68.879,25

152

2021

A01740079

SC82-74-2018/8

$ 30.501,83

191

2021

MARLI LOURDES CARVALHO

CI BRA
PAS
GAM
PAS
SEN
PAS
SEN
CI BRA

4040184

SC82-410-2017/5

$ 23.042,25

177

2021

TIAGO ARAUJO DOS SANTOS

CI BRA

48256648-6

SC82-412-2017/1

$ 15.378,22

179

2021

SAMB MBACKE
FALL ABDOU LAHAD

REBALTO ANA MARIA

MBOOB ALIEU
CHEIK MBACKE GUEYE
THIAM ALADJI MOUMA

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 33312/22 v. 13/05/2022
#F6602639F#
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ADUANA ORÁN
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (Art. 985, 986 y 987 Ley 22.415).
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Pto. 6 de la
Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto 2 inc.a).
Que asimismo corresponde hacer saber al propietario que dentro de los Diez (10) días de notificada la presente
deberá abonar los tributos pertinentes para el supuesto de pretender retirar la mercadería, demostrando la calidad
de comerciante, todo ello bajo apercibimiento de dar a la misma el tratamiento previsto en los art. 429 y ss del CA.,
o el abandono voluntario a favor del Estado Nacional de la mercadería en infracción y entrega de esta en Zona
Primaria Aduanera para luego proceder a su publica subasta, destrucción, donación, conforme lo programado en
el art. 436 CA., Decreto 1192/96 y Ley 25.603. Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad
de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
DN76-256/2022/6, 263/2022/K, 262/2022/6, 503/2018/6, 86/2022/0, 164/2022/K, 160/2022/7, 161/2022/K,
176/2022/4, 166/2022/6, 159/2022/2, 149/2022/4, 162/2022/8, 162/2022/8, 116/2022/K, 115/2022/1, 108/2022/8,
102/2022/8, 93/2022/4, 90/2022/K, 88/2022/7, 85/2022/2, 40/2022/3, 10/2022/9, 81/2022/K.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 33466/22 v. 13/05/2022
#F6603392F#

#I6603393I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las condiciones previstas
en el artículo 417 de la Ley 22.415 ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes
25603 y 25986 se procede a anunciar, la existencia y situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que
el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y
a disposición de los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603 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 Sede de esta Aduana sita en
calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador
Aduana de Orán.
DN76-268/2022/0, 267/2022/2, 266/2022/4, 265/2022/6, 261/2022/8, 260/2022/K, 259/2022/0, 1361/2019/9,
381/2021/K, 327/2022/8, 338/2022/4, 335/2022/K, 334/2022/6, 333/2022/8, 364/2022/6, 365/2022/4, 366/2022/2,
321/2022/3, 323/2022/K, 363/2022/8, 360/2022/8, 352/2022/6, 362/2022/K, 357/2022/2, 353/2022/K, 358/2022/0,
359/2022/9, 347/2022/4, 348/2022/2, 339/2022/2, 326/2022/K, 328/2022/6, 325/2022/6, 345/2022/8, 344/2022/K,
342/2022/8, 341/2022/K, 322/2022/1, 320/2022/5, 317/2022/K, 318/2022/8, 319/2022/6, 316/2022/6, 331/2022/1,
343/2022/6, 337/2022/6, 273/2022/8, 315/2022/8, 349/2022/0, 314/2022/K, 274/2022/6.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 33467/22 v. 13/05/2022
#F6603393F#

#I6603394I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les

64

Boletín Oficial Nº 34.920 - Primera Sección

Viernes 13 de mayo de 2022

cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
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.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO
076
359/2019/5

INTERESADO

INFRACC. ARTS. CA.

LOPEZ OROPEZA ALEJANDRO

987

IMPORTE MULTA en
PESOS
340.515,31

218/2022/1

ROMERO RICARDO ANIBAL

987

113.389,37

250/2022/3

CRUZ ENRIQUE

987

177.218,48

245/2022/1

RODRIGUEZ BRAIAN ENZO

987

103.799,91

238/2022/8

LAVIÑA FRANCO JAVIER

987

34.028,54

230/2022/7

GARECA RODRIGUEZ ROXANA

987

148.951,13

249/2022/4

CANABIDE ARIEL EVER

987

83.010,30

167/2022/6

ORTEGA ALICIA GABRIELA

987

74.061,12

173/2022/1

MARTINEZ JOSE ABEL

987

413.907,40

169/2022/2

SOTO SOLEDAD SILVINA

987

76.535,40

180/2022/K

QUINTEROS CARLOS ALBERTO

987

146.445,15

181/2022/8

MAZERE GALIA RAQUEL

987

62.455,36

204/2022/5

GUERRERO MARCOS JAVIER

987

45.286,22

205/2022/3

FLORES ROSA

987

45.286,22

210/2022/0

PEREZ MARTIN ANGEL

987

39.051,50

825/2021/6

GOMEZ MATIAS ALEXIS

987

88.475,02

809/2021/2

APONTE VICTOR JACOBO

987

1.111.771,00

808/2021/4

HERRERA CARLOS GASTON

987

169.834,41

652/2021/K

STEFANOVICH WALTER DOMINGO

987

309.558,22

609/2021/6

MALDONADO FLORENCIO

987

127.192,42

783/2021/0

PAVON JOSE HUGO LEONARDO

987

39.420,31

200/2022/2

SANTILLAN NICOLAS MAXIMILIANO

987

1.025.719,25

16/2022/K

VILLALBA GUILLERMO GABRIEL

987

101.141,10

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 33468/22 v. 13/05/2022
#F6603394F#

#I6603395I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
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.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
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previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076

INTERESADO

43/2022/K

CRUZ DELIA DEL CARMEN

INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en PESOS
987

192.859,38

115/2022/3

CRUZ FAJARDO VICTOR SEFERINO

987

24.215,59

148/2022/8

LUCERO JUAN DOMINGO

970

351.450,00

201/2022/0

MENDOZA ROJAS MARTIN

995

1.000,00

149/2022/6

ORTIZ CHOQUE RAUL

970

83.970,00

153/2022/K

TORRES HECTOR ALBERTO ARTURO

970

60.750,00

150/2022/5

BURGOS TRANSITO ROQUE

970

30.342,00

155/2022/1

HEREDIA LUIS ANTONIO

970

35.448,00

209/2022/1

PALACIOS HUGO ALBERTO

987

18.359,43

163/2022/8

CORTEZ YENI CELIA

987

74.942,95

164/2022/1

RIOS GLORIA SILVANA

987

104.374,62

190/2022/8

VERA LISANDRO ISMAEL

987

87.554,01

207/2022/K

ALBIZO ALEJANDRO DAVID

987

76.971,81

220/2022/9

JARA PASCUAL ARSENIO

987

34.369,34

254/2022/1

BARRIGA JUAN CARLOS

987

51.271,64

260/2022/1

MONTOYA EUSEBIO JESUS

970

1.129.924,23

261/2022/K

PACO BONIFACIO JUANITO

970

352.781,23

248/2022/6

MUÑOZ ALDO JAVIER

987

93.088,38

247/2022/8

CHAPARRO NORMA LIDIA

987

13.221,33

244/2022/8

MENDEZ ALDO ALFREDO

987

52.313,52

241/2022/3

NAVARRO JESICA ROMINA

987

34.852,96

213/2022/5

GANGLI NOCELLI BRUNO

970

108.000,10

214/2022/3

PEÑARANDA ORCKO LUISA

970

182.880,00

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 33469/22 v. 13/05/2022
#F6603395F#

#I6603398I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
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.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076

INTERESADO

INFRACC. ARTS. CA.

IMPORTE MULTA en PESOS

252/2022/K

TORDOYA DAMARIS DAIANA

987

41.261,72

805/2021/K

COLOMBO CRISTIAN AGUSTIN

947

559.853,60

187/2022/2

DIAZ ROSA FRANCISCA

987

113.587,78

194/2022/6

SANCHEZ SONIA BEATRIZ

987

32.347,30
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SUMARIO NUMERO 076

INTERESADO

INFRACC. ARTS. CA.

IMPORTE MULTA en PESOS

919/2021/9

MAMANI CARLOS ALBERTO

987

129.839,59

32/2022/3

APAZA MARIO

987

197.145,24

222/2022/5

GONZALEZ ELIAS EDUARDO

987

34.530,54

226/2022/8

ALTAMIRANO CLAUDIA MABEL

987

48.857,27

229/2022/8

CARDOZO CARMEN VERONICA

987

98.595,47

231/2022/5

VEGA ANALIA GABRIELA

987

155.897,85

253/2022/8

COLQUE MACHUCA FLORENTINA

987

471.837,97

156/2022/K

YANAGE MAMANI JUAN JOSE

970

81.054,00

146/2022/1

RAMOS JUAN CARLOS

970

311.917,84

170/2022/1

CANABIDE ARIEL EVER

987

253.753,50

196/2022/2

BARRIGA GERARDO RODOLFO

987

64.694,60

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 33472/22 v. 13/05/2022
#F6603398F#

#I6601281I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN JAVIER
EDICTO
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que mas abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener
por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma. Igualmente se les cita para que
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos contados a partir de vencido el plazo previsto para la
verificación física de la mercadería en su presencia, comparezcan en los Sumarios enumerados 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 y el antecedente no será registrado (Arts.
930/932 del C.A.). Ratificar la medida cautelar de secuestro sobre las mercaderías en presunta infracción, tomadas
durante los procedimientos que originan las actuaciones indicadas, en los términos del art. 1085 del C.A. Declarar
que la permanencia en depósito de la mercadería secuestrada, implica peligro para su inalterabilidad y/o de la
contigua, o podría disminuir su valor por lo que se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en las
leyes N° 25.603/25.986, o en su caso de acuerdo a los arts. 439 y 448 del C.A. Asimismo se le comunica que
contra la medida precedente puede articular impugnación únicamente en lo que se refiere a la calificación del
estado de la mercadería mediante el procedimiento de impugnación previsto en los arts. 1053 al 1067 del citado
texto legal, dentro del término de tres (3) días contados, una vez vencido el plazo otorgado para la verificación
física de la mercadería.
SC54 Nº

CAUSANTE

DNI/CI/CUIT

Inf. Art. C.A.

Multa mínima $

Tributos U$S

37-2021/3

ROBERTO SANTA CRUZ

18.420.326

985

116.909,73

--------

01-2022/8

EDUARDO DANIEL SUÁREZ DE SOUZA

29.210.191

985

30.160,53

-------

02-2022/6

JUAN CARLOS OLIVERA

23.961.272

985

43.446,04

--------

05-2022/0

JUAN CARLOS GAUNA

16.205.291

985

32.818,24

-----

10-2022/2

ERICO OMAR DE LIMA

21.304.891

985

43.185,02

----------

11-2022/0

AGUSTINA SOLEDAD RAMÍREZ

33.027.349

985

68.020,00

-----

12-2022/4

RAMÓN EDELMAR MARQUÉS

25.180.922

985

27.133,62

-----

13-2022/2

NELSON PIRIS DE OLIVEIRA

24.013.553

985/987

28.435,30

------

14-2022/0

ROCIO CELESTE ESPINOZA

36.059.126

985/987

116.825,45

------

14-2022/0

LUCIA ALVES

40.341.324

985/987

116.825,45

----

16-2022/7

SERGIO RAMÓN DE SOUZA

41.509.503

947

117.914,30

-----

16-2022/7

MARIO DE SOUZA

29.324.062

947

117.914,30

-------

19-2022/1

NANCY ROSANA SORIANO

33.232.566

985

40.078,71

------
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SC54 Nº

CAUSANTE

DNI/CI/CUIT

Inf. Art. C.A.

Multa mínima $

Tributos U$S

22-2022/2

JULIO NATIVIDADE

36.460.800

947

77.165,24

----------

22-2022/2

MARIO DE SOUZA

29.324.062

947

77.165,24

--------

28-2022/1

PEDRO JAVIER KACHALABA

27.299.098

985

176.427,80

----------

31-2022/2

HÉCTOR CUMBAY

22.309.269

985

234.988,51

----------

33-2022/9

CAMILA BEATRIZ STEBBE

43.945.134

987

189.426,65

----------

34-2022/7

CAMILA BEATRIZ STEBBE

43.945.134

987

162.597,99

---------------

35-2022/5

RAMONA ESCOBAR

18.724.307

987

282.115,06

----

43-2022/7

ALESSANDRO LUIS SCHNEIDE

C.I. 9109346602

947

48.947,50

-----

43-2022/7

CLEVENSON SCHMIDT ZIMMES

C.I. 2122216985

947

48.947,50

-----

43-2022/7

MARIANE CARDOZO
CAROL MARILIN GONZALEZ
MELGAREJO

C.I. 5109511161

947

48.947,50

-----

C.I. 3.964.163

986

289.747,30

----

44-2022/5

SAN JAVIER, 10 de Mayo de 2022.Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 32440/22 v. 13/05/2022
#F6601281F#

#I6601288I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

29.446.521

INF. ART. Ley
22.415
986

$178.958,39

Fallo AD SAN
JAVIER
96/2022

31.807.702

986

$178.958,39

96/2022

SC54 NRO.

CAUSANTE

CUIT / DNI / CI

093-2017/K

RAÚL MARTÍN ABBURRA

093-2017/K

ALAMO MARÍA LAURA

MULTA

059-2018/4

MALDONADO HÉCTOR DIEGO

32.708.076

986

$847.673,06

165/2022

082-2018/1

TOLEDO LEZCANO JORGELINA

C.I. N.º 2.082.360

986

$222.553,55

177/2022

002-2019/5

26.291.122

985

$ 318.738,01

170/2022

4.570.601

876 ap .1 inc.c)

$ 1.271.734,60

167/2022

140-2019/3

DA ROSA JUAN ALBERTO
CINTHIA ANALÍA ARRUA
FERNANDEZ
JUAN CARLOS GAUNA

16.205.291

985

$ 24.772,61

134/2022

44-2020/9

ISAAC RICARDO DIAZ

17.428.506

985

$ 18.741,40

135/2022

47-2020/3

RICARDO ALBERTO GIMENEZ

34.451.290

985

$ 24.478,38

136/2022

12-2021/0

MILTON EDWIN CANAVIRI ALVAREZ

95.639.118

987

$ 85.651,79

152/2022

144-2021/9

RAMALLO ANA MARÍA

28.161.512

986

$ 261.173,32

21/2022

004-2019/1

155-2021/5

MARLENE NATALIA CUBA

38.188.634

985

$ 109.230,98

101/2022

197-2021/K

CHAPARRO RUBÉN DANIEL

34.733.171

986

$194.335,44

109/2022

205-2021/2

JUDY JABIER ROJAS GONZALEZ

94.567.302

987

$ 90.589,72

157/2022

254-2021/5

CERRI JOSÉ ENRIQUE

C.I. Nº 2013155532

987

$ 45.859,47

151/2022

SAN JAVIER, 10 de Mayo del 2022
Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.
#F6601288F#

e. 13/05/2022 N° 32447/22 v. 13/05/2022
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del
listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 02/05/2022, 03/05/2022, 04/05/2022, 05/05/2022
y 06/05/2022 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2022-46073348-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2022-46074131-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-46075280-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-46075940-APNDNDA#MJ, GDE IF-2022-46076812-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 33493/22 v. 13/05/2022
#F6603419F#

#I6602712I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL - AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480, CABA” NOTIFICA A FLORENCIA AYELEN
CORREA (DNI: 41.633.008) DE LA DDNG 66/22 DEL 25 DE FEBRERO QUE DICE: DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA
NACIONAL A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2022, POR HABER SIDO SEPARADA DEL CURSO OFICIAL DE
GENDARMERÍA CICLO LECTIVO 2022 A SU SOLICITUD A LA CAD II AÑO (ALUMNO), ESCALAFÓN GENERAL
(ESPECIALIDAD SEGURIDAD), FLORENCIA AYELEN CORREA (MI 41.633.008 – CE 110641). FIRMADO ANDRÉS
SEVERINO - COMANDANTE GENERAL - DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA”.
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 13/05/2022 N° 33385/22 v. 17/05/2022
#F6602712F#

#I6602713I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL – AV. ANTARTÍDA ARGENTINA 1480 CABA, NOTIFICA AL SARGENTO PRIMERO
VALENTÍN JULIAN ALBIZU (MI 17.502.794), DEL CONTENIDO DEL DRH 1243/22. – RELACIONADO ME-202217966057-APN-DIREMAN#GNA, CONFORME LO NORMADO EN SN 44/96, CON EL FIN DE PROSEGUIR
CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL RETIRO OBLIGATORIO DEL SARGENTO
PRIMERO VALENTÍN JULIAN ALBIZU (MI: 17.502.794 – CE: 56396). ELEVE A ESTA DIRECCIÓN, LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:
1. DECLARACIÓN JURADA ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO 716/17 (EN EL ÍTEM CAUSAS
JUDICIALES ESPECIFICAR SI POSEE O NO, EN CASO DE NO CORRESPONDER).
2. FOTOCOPIA DNI (LEGIBLE EN TODOS SUS CAMPOS).
3. CONSTANCIA CUIL.
4. CONSTANCIA CBU OTORGADA POR EL BANCO Y/O IMPRESO DE HOME BANKING (NO NEG CAJERO
AUTOMÁTICO).”
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 13/05/2022 N° 33386/22 v. 17/05/2022
#F6602713F#

#I6602714I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL- AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO. 1480 CABA, NOTIFICA AL CABO (GRLSEG) ALFREDO CLAUDIO SEBASTIÁN PORTILLO (M.I. 36.673.182), DE LA DDNG NRO DI-2021-2098-APNDINALGEN#GNA (23/12/2021) CORRESPONDIENTE A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN
PARA PERSONAL SUBALTERNO DEL AÑO 2021, QUE DICE: “VISTO, (…) Y CONSIDERANDO: (…). POR ELLO, EL
DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: 1.- APROBAR PARCIALMENTE LAS TAREAS REALIZADAS
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POR EL CITADO ORGANISMO DE CALIFICACIÓN (…). 2.- CLASIFICAR COMO “NO APTO PARA PRESTAR LA
FUNCIÓN DE GENDARME”, EN SUS RESPECTIVOS TRATAMIENTOS EFECTUADOS EN RAZÓN DE INTEGRAR
LAS SUBDIVISIONES DEL FRACCIONAMIENTO PARA ASCENSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LAS
CAUSALES QUE EN CADA CASO SE EXPRESAN, AL SIGUIENTE PERSONAL DE SUBOFICIALES: (…). CABO DEL
ESCALAFÓN GENERAL - ESPECIALIDAD SEGURIDAD ALFREDO CLAUDIO SEBASTIÁN PORTILLO (MI 36673182),
CON UNA CALIFICACIÓN DE 26,944 PUNTOS Y EL ORDEN DE MÉRITO DE 1 ENTRE 1, EN BASE AL SIGUIENTE
JUICIO CONCRETO: “POR EL CORRECTIVO DISCIPLINARIO QUE LE FUERA IMPUESTO CON FECHA 07 ABR
21, SANCIÓN DE CARÁCTER GRAVE, CONSISTENTE EN VEINTE (20) DÍAS DE ARRESTO RIGUROSO”, QUE SE
DESPRENDE DE LA INFORMACIÓN DISCIPLINARIA NRO. 02/20, REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, EX-2020-89907033-APN-DIREMAN#GNA, CIRCUNSTANCIA ESTA QUE DETERMINAN SU
SEPARACIÓN DEL SERVICIO ACTIVO DE LA FUERZA”. (…) 179.- COMUNÍQUESE, TÓMESE NOTA Y ARCHÍVESE.
FDO: ANDRÉS SEVERINO – COMANDANTE GENERAL- DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA.”
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 13/05/2022 N° 33387/22 v. 17/05/2022
#F6602714F#

#I6602612I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

NO-2022-45519392-APN-SABYDR#MAGYP DE FECHA 09/05/2022
En cumplimiento de lo establecido en los incisos H y H.1 del Anexo I que, registrado como N° IF-2020-83640222APN-SABYDR#MAGYP forma parte de la Resolución N° RESOL-2021-32-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 4 de
marzo de 2021, se publica por este medio el llamado a convocatoria para la recepción de comentarios técnicos no
vinculantes, sobre el Análisis de Riesgo de Organismos Genéticamente Modificados vegetales (OGM vegetales).
Ello como requisito previo para otorgar la autorización comercial para soja con la acumulación de los eventos
MON-Ø4Ø32-6 x ACS-GMØØ6-4 y para el algodonero con la acumulación de los eventos BCS-GHØØ4-7 x
BCS-GHØØ5-8 x BCS-GH811-4 x SYN-IR1Ø2-7, según se detalla en el siguiente link de la página Web de la del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/bioeconomia/biotecnologia/convocatoria-conabia
Dicha convocatoria se mantendrá abierta durante un período de SESENTA (60) días corridos desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Firma: Luis Gustavo CONTIGIANI - Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional - Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Edgardo Corvera, Asistente administrativo, Dirección de Gestión Documental.
e. 13/05/2022 N° 33285/22 v. 13/05/2022
#F6602612F#

#I6603643I#

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 8 de abril de 2022:
RSG 132/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Salto, Provincia de Buenos Aires, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 2-E/2021 y 5-E/2021(AD SAPE): OCHOCIENTOS VEINTICINCO (825) artículos de primera
necesidad (ropa y calzados). Expedientes: Acta Alot 060: 11/2018. Acta GSM 060: 19 y 26/2018; 1/2019.
RSG 133/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 184-E/2021 (DI ABSA): MIL SETECIENTOS NUEVE (1.709) kilogramos de cuchas
plásticas para mascotas. Expediente: Acta Mare 001: 4598/2017.
RSG 134/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Formosa, los bienes comprendidos en
la Disposición 29-E/2021 (AD FORM): SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA (6.270) artículos de primera necesidad
(ropa). Expediente: Acta GSM 024: 1887/2019.
RSG 135/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de la Costa, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 159-E/2021 (DI ABSA): VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS (28.700) anteojos de sol.
Expediente: Acta Mare 001: 1108/2018.
RSG 136/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Formosa, los bienes comprendidos en
la Disposición 39-E/2021 (AD FORM): CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (41.445)
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artículos de primera necesidad (bazar). Expediente: Acta GSM 024: 175, 187, 238, 243, 248, 254, 255, 336, 385,
386, 425, 449, 535, 634, 780, 781, 783, 881, 884, 885, 890, 893, 910, 916, 938, 1001, 1011, 1015, 1056, 1063, 1064,
1070, 1125, 1151, 1154, 1164, 1168, 1184, 1188, 1189, 1191, 1194, 1196, 1202, 1203, 1210, 1211, 1228, 1280, 1306,
1332, 1337, 1351, 1359, 1363, 1367, 1382, 1406, 1426, 1433, 1447, 1448, 1449, 1453, 1469, 1495, 1719, 1720, 1859,
1860, 1873, 1888, 1889, 1894, 1895, 1897, 1916, 1917, 1918, 1921, 1927, 1945, 1946, 1956, 1958, 1990, 1991, 2019,
2027, 2065, 2066, 2073, 2074, 2076, 2093, 2107, 2232, 2251, 2271, 2293, 2302, 2351, 2356, 2358, 2359, 2370, 2512,
2513, 2579, 2590, 2653, 2676, 2683, 2685, 2690, 2704, 2710, 2756, 2776, 2782, 2785, 2786, 2787, 2789, 2812, 2815,
2819, 2820, 2963, 2964, 2965, 2968, 2969, 2972, 2975, 2994, 2999, 3001, 3002, 3023, 3027, 3041, 3065, 3084,
3085, 3086, 3089, 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3104, 3116, 3119, 3124, 3205, 3213, 3222, 3223, 3227, 3228,
3240, 3241, 3271, 3300, 3303, 3304, 3305, 3313, 3322 y 3323/2019; 92, 227, 291, 292, 294, 295, 785, 794, 799, 803,
809, 908, 1025, 1171, 1172 y 1361/2020; 93, 94 y 1107/2021.
Nicolás Agustín Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 13/05/2022 N° 33717/22 v. 13/05/2022
#F6603643F#

#I6603644I#

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 8 de abril de 2022:
RSG 137/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de La Rioja, los bienes comprendidos en las Disposiciones
77-E y 79-E/2021 (AD CORD): SETENTA (70) artículos varios (lámparas y motores de vehículos). Expedientes: Acta
Mare 017: 190/2015, Acta ZFI 017: 5000244/2019.
RSG 138/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de la Quiaca, Provincia de Jujuy, los bienes comprendidos en
la Disposición 21-E/2021 (AD LAQU): SESENTA Y DOS (62) teléfonos celulares. Expediente: Acta GSM 034: 1383,
1410, 1421, 1422, 1676, 2158, 2159, 2160, 2195, 2228 y 2322/2019; 95, 97, 102, 250, 478, 610, 791, 909, 1547, 1844,
1845, 1876, 2262, 2349, 2372, 2376 y 2389/2020.
RSG 139/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Salto, Provincia de Buenos Aires, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 459-E rectificada por la 525-E y 531-E/2021 (DI ABSA): CIENTO CATORCE (114) cascos para
uso en bicicletas y UNA (1) bicicleta eléctrica. Expedientes: Acta Mare 001: 997/2012; 2654/2017.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 13/05/2022 N° 33718/22 v. 13/05/2022
#F6603644F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6597883I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 334/2022
RESOL-2022-334-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
VISTO el EX-2022-03591538- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, la RESOL2021-1177-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1104-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1667-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-04276226-APN-DNRYRT#MT del EX-202203591538- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-04276226-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-03591538- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 905/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, RESOL-2020-978APN-ST#MT, RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, RESOL-2021-1177-APN-ST#MT, RESOL-2021-1104-APN-ST#MT y
RESOL-2021-1667-APN-ST#MT y quedando registradas bajo los acuerdos Nº 1266/20, Nº 1267/20, Nº 1833/20,
Nº 1362/21, Nº 1252/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-09485510-APN-DGD#MT del EX-2022-09485526- -APN-DGD#MT obra agregado en el orden 8 del EX2022-03591538- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
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trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologaciòn que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia ecnòmica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÙBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2022-04276226-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-03591538- -APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2022-04276226-APNDNRYRT#MT del EX-2022-03591538- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-04276226-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-03591538- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20, y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31144/22 v. 13/05/2022
#F6597883F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 336/2022
RESOL-2022-336-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
VISTO el EX-2022-04794530-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-629-APN-ST#MT, la RESOL-2020-917-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1203-APN-ST#MT, la RESOL2021-353-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-04797609-APN-DNRYRT#MT del EX-202204794530- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la
ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-04797609-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-04794530- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-629-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 893/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-917-APN-ST#MT, RESOL-2020-1203-APNST#MT y RESOL-2021-353-APN-ST#MT, quedando registradas bajo los Acuerdos Nº 1201/20, Nº 1513/20 y
Nº 441/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2022-04797609-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-04794530- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-04797609-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 893/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC),
por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y
ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS
(AREDA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-04797609-APNDNRYRT#MT del EX-2022-04794530- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-04797609-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-04794530- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-04797609-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-04794530- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 893/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31146/22 v. 13/05/2022
#F6597885F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 335/2022
RESOL-2022-335-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
VISTO el EX-2022-06059040- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-539-APN-ST#MT, la RESOL-2021-533-APN-ST#MT, la RESOL-2021-802-APN-ST#MT, la RESOL2021-970-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-06164994-APN-DNRYRT#MT del EX-202206059040- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
el SINDICATO UNIÓN OBRERA ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y
GOMERÍAS DE CUYO, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y
AFINES, por el sector empleador, ratificado por la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN
JUAN.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-06164994-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06059040- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-539-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 784/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-533-APN-ST#MT, RESOL-2021-802-APNST#MT y RESOL-2021-970-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-10718367-APN-DTD#JGM del EX-2022-10319851- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del
EX-2022-06059040- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 784/20, celebrados
entre el SINDICATO UNIÓN OBRERA ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
Y GOMERÍAS DE CUYO, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y
AFINES, por el sector empleador, ratificado por la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN
JUAN, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-06164994-APN-DNRYRT#MT del EX-202206059040- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-06164994-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-06059040- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-06164994-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06059040- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 784/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31147/22 v. 13/05/2022
#F6597886F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 356/2022
RESOL-2022-356-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2022
VISTO el EX-2022-12289090- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-744-APN-ST#MT, la RESOL-2020-802-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1064- APN-ST#MT, la RESOL2021-98-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-12292519-APN-DNRYRT#MT del EX-202212289090- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre
la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la CÁMARA
DE GIMNASIOS DE ARGENTINA, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-12292519-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-12289090- -APNDNRYRT#MT.
Que los referidos acuerdos marco fueron homologados por RESOL-2020-744-APN-ST#MT, RESOL-2020-802APN-ST#MT, RESOL-2020-1064-APN-ST#MT y RESOL-2021-98-APN-ST#MT y quedando registrados bajo los
N° 1016/20, N° 1079/20, N° 1359/20 y N° 171/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2022-12292519-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-12289090- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
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Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-12292519-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones a los acuerdos marco registrados bajo los N° 1016/20,
N° 1079/20, N° 1359/20 y N° 171/21, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y
CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la CÁMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA, por el sector empleador,
respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-12292519-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-12289090-APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-12292519-APN-DNRYRT#MT del EX2022-12289090- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-12292519-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-12289090- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con los Acuerdos Marco N° 1016/20, N° 1079/20, N° 1359/20 y N° 171/21
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31148/22 v. 13/05/2022
#F6597887F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 358/2022
RESOL-2022-358-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2022
VISTO el EX-2022-06180756--APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, la RESOL2021-1177-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1104-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1667-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-06610757-APN-DNRYRT#MT del EX-202206180756- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-06610757-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06180756- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 905/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, RESOL-2020-1497-APNST#MT, RESOL-2021-1177-APN-ST#MT, RESOL-2021-1104-APN-ST#MT y RESOL-2021-1667-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-09481888-APN-DGD#MT del EX-2022-09481912- -APN-DGD#MT obra agregado en el orden 6 del EX2022-06180756- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a ésta
última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia,
departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
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Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologaciòn que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia ecnòmica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2022-06610757-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06180756- -APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2022-06610757-APNDNRYRT#MT del EX-2022-06180756- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-06610757-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06180756- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31149/22 v. 13/05/2022
#F6597888F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 368/2022
RESOL-2022-368-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2022
VISTO el EX-2022-09455143- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-629-APN-ST#MT, la RESOL-2020-917-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1203-APN-ST#MT, la RESOL2021-353-APN-ST#MT, LA RESOL-2021-914-APN-ST#MT, la RESOL-2021-869-APN-ST#MT, la RESOL-2021-957APN-ST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-09454391-APN-DNRYRT#MT del EX-202209455143- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la
ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-09454391-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-09455143- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-629-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 893/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-917-APN-ST#MT, RESOL-2020-1203-APNST#MT, RESOL-2021-353-APN-ST#MT, RESOL-2021-914-APN-ST#MT, RESOL-2021-869-APN-ST#MT y RESOL2021-957-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2022-09454391-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-09455143- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-09454391-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
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la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 893/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC),
por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y
ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS
(AREDA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-09454391-APNDNRYRT#MT del EX-2022-09455143- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-09454391-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-09455143- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-09454391-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-09455143- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 893/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31150/22 v. 13/05/2022
#F6597889F#

#I6597890I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 369/2022
RESOL-2022-369-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2022
VISTO el EX-2022-08474349- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-553-APN-ST#MT, la RESOL-2020-557-APN-ST#MT, RESOL-2020-790-APN-ST#MT, la RESOL2020-1065-APN-ST#MT, la RESOL-2021-72-APN-ST#MT, la RESOL-2021-562-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-57563434-APN-DNRYRT#MT del EX-202208474349- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por el sector sindical
y la CAMARA DE INSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO (CADIME) y la CAMARA DE ENTIDADES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-57563434-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-08474349- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-553-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 804/20, y su acuerdo complementario fue homologado por RESOL-2020-557-APN-ST#MT, quedando registrado
el N° 805/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-790-APN-ST#MT, RESOL-2020-1065-APNST#MT, RESOL-2021-72-APN-ST#MT y RESOL-2021-562-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2021-58044262-APN-DGD#MT del EX-2021-58044452- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 5 del
EX-2022-08474349- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 804/20, su
complementario y sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE
LA SANIDAD ARGENTINA, por el sector sindical, y la CAMARA DEINSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO
(CADIME) y la CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM), por el
sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-57563434-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-08474349- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-57563434-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-08474349- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-57563434-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-08474349- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco 804/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31151/22 v. 13/05/2022
#F6597890F#

#I6597892I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 379/2022
RESOL-2022-379-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2022
VISTO el EX-2022-10256831- -APN-DNRYRT#MTdel Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-664-APN-ST#MT, la RESOL-2020-904-APN-ST#MT, la RESOL-2021-344-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-10278263-APN-DNRYRT#MTdel EX-202210256831- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES
ARGENTINA (FITA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en elIF-2022-10278263-APN-DNRYRT#MTdel EX-2022-10256831- -APNDNRYRT#MT.
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Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-664-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 939/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-904-APN-ST#MT y RESOL-2021-344-APNST#MT, quedando registradas bajo los Acuerdos Nº 1188/20 y N° 432/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-12744490-APN-DGD#MT del EX-2022-12744687- -APN-DGD#MTy obra agregado en el orden 7 del EX2022-10256831- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 939/20, y a sus
prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE

86

Boletín Oficial Nº 34.920 - Primera Sección

Viernes 13 de mayo de 2022

INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINA (FITA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen
en el IF-2022-10278263-APN-DNRYRT#MTdel EX-2022-10256831- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos
del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-10278263-APN-DNRYRT#MTdel EX2022-10256831- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en elIF2022-10278263-APN-DNRYRT#MTdel EX-2022-10256831- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 939/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31153/22 v. 13/05/2022
#F6597892F#

#I6597899I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 392/2022
RESOL-2022-392-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2022
VISTO el EX-2022-06620396--APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-1073-APN-ST#MT, la RESOL-2021-109-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-07024141-APN-DNRYRT#MT del EX-202206620396- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(UTHGRA.), por el sector sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS (FADAPH), por
el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-07024141-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06620396- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco fue homologado por la RESOL-2020-1073-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 1361/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1073-APN-ST#MT y RESOL-2021-109-APNST#MT, quedando registradas bajo los Acuerdos Nº 1362/20, Nº 1363/20 y Nº 194/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-09488247-APN-DGD#MT del EX-2022-09488264- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 7 del
EX-2022-06620396- -APN-DNRYRT#MT
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1361/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por el sector sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS
POR HORAS (FADAPH), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2022-07024141APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06620396- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-07024141-APN-DNRYRT#MT del EX2022-06620396- -APN-DNRYRT#MT
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-07024141-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06620396- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1361/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31160/22 v. 13/05/2022
#F6597899F#

#I6597913I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 117/2022
DI-2022-117-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/02/2022
VISTO el EX-2020-09234857- -APN-MT, copia digital del Expediente Nº 1795297/18 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-2019-81-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 28/30 de la CD-2020-12275065-APN-MT del EX-2020-09234857- -APN-MT, obran las escalas
salariales pactadas entre el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS,
por la parte sindical, y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 991/08 “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 el artículo
1º la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 630/19, conforme surge de las páginas 42/43 y 47 de la
CD-2020-12275065-APN-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-2022-15080780-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.
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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-2019-81-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 630/19, suscripto entre
SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, por la parte sindical, y el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI2022-15082604-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. 13/05/2022 N° 31174/22 v. 13/05/2022
#F6597913F#

#I6597918I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 119/2022
DI-2022-119-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO el EX-2020-09556871- -APN-MT, digitalización del Expediente Nº 1720416/16, 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-2018-362-APN-SECT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 51/52 del CD-2020-12276633-APN-MT del EX-2020-09556871- -APN-MT, obran las escalas
salariales pactadas entre, la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CAMINOS DEL PARANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 297/97, 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 el artículo
1º la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 280/18, conforme surge de las páginas 159/160 y 164 de
la CD-2020-12276633-APN-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-2022-15410022-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.
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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 el artículo 1º RESOL-2018-362-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 280/18, suscripto
entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la empresa CAMINOS DEL PARANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2022-15403225-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. 13/05/2022 N° 31179/22 v. 13/05/2022
#F6597918F#

#I6597923I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 120/2022
DI-2022-120-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2022
VISTO EX-2020-6158251- -APN-MT, digitalizacón del Expediente N° 1729409/16 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-2018-488-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 14 de la CD-2020-06637354-APN-MT del EX-2020-6158251- -APN-MT, 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 el artículo
1º la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 323/19, conforme surge de las páginas 99/100 y 104 de
la CD-2020-06637354-APN-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-2022-15549245-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 por último, es pertinente señalar que por la DI-2021-391-APN-DNL#MT ya se encuentran fijados también los
topes indemnizatorios, correspondientes a esta misma convención colectiva y para las mismas partes, con fechas
de vigencia posteriores a las que se determinan en la presente.
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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-2018-488-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 323/19, 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-2022-15549803-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. 13/05/2022 N° 31184/22 v. 13/05/2022
#F6597923F#

#I6597930I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 123/2022
DI-2022-123-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
VISTO el EX-2021-62399002- -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-2021-986-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del RE-2021-62397474-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran las escalas
salariales pactadas entre el SINDICATO ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E
NVESTIGACIONES PRIVADAS - CÓRDOBA, por la parte sindical, y la empresa CÁMARA ARGENTINA DE
EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (C.A.E.S.I.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 422/05, 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 1158/21, conforme surge del orden Nº 39 y del IF-2021-70874524-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-2022-15612061-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.
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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-2021-986-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1158/21, suscripto entre la
SINDICATO ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E NVESTIGACIONES PRIVADAS
- CÓRDOBA, por la parte sindical, y la empresa CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E
INVESTIGACIÓN (C.A.E.S.I.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2022-15613323APN-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. 13/05/2022 N° 31191/22 v. 13/05/2022
#F6597930F#

#I6597932I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 96/2022
DI-2022-96-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/02/2022
VISTO el EX-2021-24389801- -APN-MT (copia digital del Ex Nº 1797808/18), 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-2019-808-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 9 del CD-2021-24391013-APN-DGD#MT del EX-2021- EX-2021-24389801- -APN-MT, obran
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS, por la parte sindical, y la empresa FUNDACION TEMAIKEN, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 763/06 “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 el artículo
1º la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1356/19, conforme surge de las páginas 77 y 78, y de la
página 83 de la de la CD-2021-24391013-APN-DGD#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 sin perjuicio del promedio de remuneraciones que se fija por el presente acto, resulta oportuno dejar aclarado
que mediante la DI-2022-20-APN-DNL#MT se fijó el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio con vigencia desde el 01 de Enero de 2019, correspondiente al Acuerdo N° 1262/20.
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Que en el IF-2022-11796503-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 el artículo 1º RESOL-2019-808-APN-SECT#MPYT y registrado
bajo el Nº 1356/19, suscripto entre la FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS, por la parte sindical, y la empresa FUNDACION TEMAIKEN, por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2022-11794805-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. 13/05/2022 N° 31193/22 v. 13/05/2022
#F6597932F#

#I6597929I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 124/2022
DI-2022-124-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
VISTO el EX-2020-82529896-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-2020-1641-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del RE-2020-82529631-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-82529896-APN-DGDYD#JGM,
obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(UTEDyC), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES
CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 736/16, 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 36/21, conforme surge del orden 49 y del IF-2021-04642038APN-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.
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Que en el IF-2022-15856451-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-2020-1641-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 36/21, suscripto entre el UNIÓN
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN
ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector empleador, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2022-15857592-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. 13/05/2022 N° 31190/22 v. 13/05/2022
#F6597929F#

#I6597900I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 394/2022
RESOL-2022-394-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2022
VISTO el EX-2021-105741322- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2021-1272-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-102238354-APN-DNRYRT#MT del EX-2021105741322- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y el
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-102238354-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105741322-APN-DNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2021-1272-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1446/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-12732016-APN-DGD#MT del EX-2022-12731505- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 9 del EX2021-105741322- -APN-DNRYRT#MT.
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1446/21, y a
sus prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL
FEDERAL, por el sector sindical y el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-102238354-APN-DNRYRT#MT del EX-2021105741322- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-102238354-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-105741322- -APN-DNRYRT#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-102238354-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-105741322- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1446/21.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31161/22 v. 13/05/2022
#F6597900F#

#I6597903I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 396/2022
RESOL-2022-396-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2022
VISTO el EX-2022-09796768--APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-629-APN-ST#MT, la RESOL-2020-917-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1203-APN-ST#MT, la RESOL2021-353-APN-ST#MT, LA RESOL-2021-914-APN-ST#MT, la RESOL-2021-869-APN-ST#MT, la RESOL-2021-957APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-09795124-APN-DNRYRT#MT del EX-202209796768- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la
ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-09795124-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-09796768- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-629-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 893/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-917-APN-ST#MT, RESOL-2020-1203-APNST#MT, RESOL-2021-353-APN-ST#MT, RESOL-2021-914-APN-ST#MT, RESOL-2021-869-APN-ST#MT y RESOL2021-957-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2022-09795124-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-09796768- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
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Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-09795124-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 893/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC),
por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y
ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS
(AREDA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-09795124-APNDNRYRT#MT del EX-2022-09796768- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-09795124-APN-DNRYRT#MT del EX2022-09796768- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-09795124-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-09796768- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 893/20 y sus prórrogas.
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ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31164/22 v. 13/05/2022
#F6597903F#

#I6597911I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 116/2022
DI-2022-116-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022
VISTO el EX-2019-18301741- -APN-ATBB#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1868-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/18 del IF-2019-19433584-APN-ATBB#MPYT del EX-2019-18301741- -APN-ATBB#MPYT obran
las escalas salariales pactadas entre la SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE OPERADORES DE COMBUSTIBLES DEL
SUR ASOCIACIÓN CIVIL (continuadora de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR), por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 79/89, 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 2040/19, conforme surge del orden 36 y del IF-2019-99009445-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-2022-14610006-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-2019-1868-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2040/19, suscripto entre
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el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical, y la CÁMARA DE OPERADORES DE COMBUSTIBLES DEL SUR ASOCIACIÓN CIVIL (continuadora
de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR),por el sector empleador, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2022-14630667-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. 13/05/2022 N° 31172/22 v. 13/05/2022
#F6597911F#

#I6597897I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 380/2022
RESOL-2022-380-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2022
VISTO el EX-2022-06563272- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-1213-APN-ST#MT rectificada por su similar la RESOL-2021-550-APN-ST#MT, la RESOL-2021-51APN-ST#MT, y la RESOL-2021-1392-APN-ST#MT
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-07008716-APN-DNRYRT#MT del EX-202206563272- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA, por el
sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-07008716-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06563272- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-1213-APN-ST#MT, rectificada por su similar la
RESOL-2021-550-APNST#MT, y registrado bajo el Nº 1524/20.
Que la sucesivas prórrogas del acuerdo marco fueron homologadas por la RESOL-2021-51-APN-ST#MT, y RESOL2021-1392-APN-ST#MT y quedando registrado el acuerdo bajo el Nº 136/21 y Nº 1614/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-09836457-APN-DGD#MT del EX-2022-09836493-APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 7 del EX2022-06563272- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
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y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1524/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE
MAR DEL PLATA Y ZONA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-202207008716-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06563272- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-07008716-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-06563272- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-07008716-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-06563272- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1524/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31158/22 v. 13/05/2022
#F6597897F#

#I6597898I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 391/2022
RESOL-2022-391-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2022
VISTO el EX-2021-121660238- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2021-1272-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-121687973-APN-DNRYRT#MT del EX-2021121660238- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y el
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-121687973-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-121660238-APN-DNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2021-1272-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1446/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-12732016-APN-DGD#MT del EX-2022-12731505- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2021-121660238- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1446/21, y a
sus prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL
FEDERAL, por el sector sindical y el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-121687973-APN-DNRYRT#MT del EX-2021121660238- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-121687973-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-121660238- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-121687973-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-121660238- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1446/21.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/05/2022 N° 31159/22 v. 13/05/2022
#F6597898F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6601297I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido QUEVEDO,
SEGUNDO ANTONIO (D.N.I. N° 12.763.958), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 11/05/2022 N° 32456/22 v. 13/05/2022
#F6601297F#

#I6601298I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido RAMIREZ,
OMAR DARIO (D.N.I. N° 20.483.645), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 11/05/2022 N° 32457/22 v. 13/05/2022
#F6601298F#

#I6601312I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido HELGUERO,
MARCELO ROLANDO (D.N.I. N° 12.606.128), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional
e. 11/05/2022 N° 32471/22 v. 13/05/2022
#F6601312F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido GOMEZ,
ALBERTO LUIS (D.N.I. N° 12.624.227), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 11/05/2022 N° 32472/22 v. 13/05/2022
#F6601313F#

#I6600234I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la Republica Argentina cita y emplaza al señor Roberto César BULGARELLI (D.N.I.
N° 18.788.217) que dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario
de 10 a 13hs a estar a derecho en el Sumario Cambiario N° 7728, Expediente N° 381/72/22, caratulado “ORTOPEDIA
MEDICARE S.R.L. y Otros”, que se le instruye en los terminos del articulo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldia. Publiquese por 5 (cinco) dias en el Boletin Oficial.
María Gabriela Bravo, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 10/05/2022 N° 32012/22 v. 16/05/2022
#F6600234F#

#I6600494I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art.42 del DEC.1759/72)
Notifíquese a “”VIOLA FM”, que opera en la frecuencia 91.7 MHz, y al señor Eleuterio German ALDAVEZ, que en el
expediente EX-2020-69410488-APN-SDYME#ENACOM se ha dictado la RESOL-2022-771-APN-ENACOM#JGM,
de fecha 06/05/2022, que en su parte resolutiva dice:
ARTÍCULO 1º.- Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia denominado “VIOLA FM”, que opera en la frecuencia 91.7 MHz,
desde el domicilio sito en la calle Carlos Gardel S/Nº, esquina calle Yaguarundi, de la localidad de PUERTO
IGUAZU, provincia de MISIONES. ARTÍCULO 2º.- Intímase al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al
desmantelamiento de las instalaciones afectadas al servicio referido en el artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°, se procederá a la incautación y el desmantelamiento
de las instalaciones del servicio en cuestión, mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado por
el Juez competente, adjuntándose a tal fin, copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 4º.- Inhabilítase por el
término de CINCO (5) años al señor Eleuterio German ALDAVEZ (C.U.I.T. Nº 20-14212530-8), para ser titular, socio,
o integrar los órganos de conducción social de un licenciatario de servicios contemplados en la Ley Nº 26.522.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y cumplido, archívese. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones”
Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.
e. 11/05/2022 N° 32272/22 v. 13/05/2022
#F6600494F#

#I6602364I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL – AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480 CABA, NOTIFICA AL CABO “EN COMISIÓN” (GRLAOP) SANTIAGO ARMANDO ALEJO (MI: 28.844.299 - CE: 71.251), DE LA ORFIC-2021-19-APN-DINALGEN#GNA,
DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE DICE: ARTÍCULO 1º.- NO HACER LUGAR, AL RECURSO INTERPUESTO
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POR EL CABO (COMIS) SANTIAGO ARMANDO ALEJO (MI: 28.844.299 - CE: 71.251). FDO: ANDRÉS SEVERINO
COMANDANTE GENERAL – DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA”.
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 12/05/2022 N° 33037/22 v. 16/05/2022
#F6602364F#

#I6602365I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL – AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480 CABA, NOTIFICA A LA GENDARME I ESTELA
MARIS RIOS (DNI: 33.661.880) EN TRÁMITE DE RETIRO OBLIGATORIO, QUE DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA
UNIDAD MÁS PRÓXIMA A LA FUERZA DDJJ ACORDE RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO 716/17, FOTOCOPIA
DNI, CONSTANCIA CUIL Y CBU. FIRMADO: ANDRES SEVERINO – COMANDANTE GENERAL – DIRECTOR
NACIONAL DE GENDARMERÍA. GERMAN CARLOS WACKER, COMANDANTE MAYOR, DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS”.
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 12/05/2022 N° 33038/22 v. 16/05/2022
#F6602365F#

#I6600528I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S.
se ha ordenado instruir Sumario a las entidades que a continuación se detallan: “ASOCIACION MUTUAL PARA
EL DISCAPACITADO Y SU FAMILIA “MI CASA BLANCA” MATRICULA CF 1825 (RESFC-2018-14-APN-DI#INAES)
EXPTE. Nº 1550/2005 Todas ellas con domicilio dentro de la República Argentina. Se notifica, además, que en las
actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada la suscripta como Instructora Sumariante y en tal carácter
se le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en
razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (art 1º inc. f) de la Ley Nº 19.549),
que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá
constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o
de su representante legal (arts.19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). Notifíquese en la
forma prevista por el art. 42 del Decreto reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Patricia Elsa Urga.
Patricia Urga, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 11/05/2022 N° 32306/22 v. 13/05/2022
#F6600528F#

#I6598896I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalía de la 11ª Nominación, a cargo de la Dra. Agustina O’Donnell, con
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 5 (cinco) días en autos
“Gutman Leonardo s/ apelación”, Expte. Nº 35.530-I que se ha dictado el siguiente auto: “Ciudad de Buenos Aires,
Miércoles 16 de Marzo de 2022. Visto el estado de autos y previo a todo otro trámite, corresponde: Citar a los
herederos del Sr. Leonardo Gutman, L.E. 4.258.639, a los fines de que comparezcan en el plazo de 10 días a tomar
intervención en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de continuar la causa en rebeldía. Notifíquese por
edictos. Firmado: Agustina O’Donnell. Vocal”
Miguel Nathan Licht, Presidente.
e. 09/05/2022 N° 31542/22 v. 13/05/2022
#F6598896F#
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalía de la 11ª Nominación, a cargo de la Dra. Agustina O’Donnell, con
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 5 (cinco) días en autos
“Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis Ltda. s/ apelación”, Expte. Nº 41.394-I que se ha dictado el siguiente
auto: “Ciudad de Buenos Aires, Jueves 31 de Marzo de 2022. Autos a sentencia. Notifíquese a la recurrente por
edictos. Firmado: Daniel Alejandro Martín. Vocal. Edith Viviana Gomez. Vocal. Agustina O’Donnell. Vocal”
Miguel Nathan Licht, Presidente.
e. 09/05/2022 N° 31567/22 v. 13/05/2022
#F6598921F#
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