Primera Sección

Año CXXX Número 34.925

Buenos Aires, lunes 23 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.

Semana de Mayo

SUMARIO
Avisos Nuevos
Decisiones Administrativas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Decisión Administrativa 515/2022. DECAD-2022-515-APN-JGM - Designación.................

3

MINISTERIO DE SALUD. Decisión Administrativa 510/2022. DECAD-2022-510-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Talento Humano y Conocimiento.....................

4

MINISTERIO DE SEGURIDAD. Decisión Administrativa 512/2022. DECAD-2022-512-APN-JGM - Designaciones........................................................................................................

5

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES. Decisión Administrativa 511/2022. DECAD-2022-511-APN-JGM - Dase por designado Director de Competencias Deportivas.....................

7

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Decisión Administrativa 513/2022. DECAD-2022-513-APN-JGM - Designación...............................................................................

8

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Decisión Administrativa 514/2022. DECAD-2022-514-APN-JGM - Designación...............................................................................

9

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Decisión Administrativa 516/2022. DECAD-2022-516-APN-JGM - Designación............................................................................... 10

Resoluciones
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 624/2022. RESOL-2022-624-APN-MT............................................................................................................ 12
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL. Resolución 205/2022. RESOL-2022-205-APN-ANAC#MTR............................................................................................................. 13
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL. Resolución 245/2022. RESOL-2022-245-APN-ANAC#MTR............................................................................................................. 14
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL. Resolución 246/2022. RESOL-2022-246-APN-ANAC#MTR............................................................................................................. 16
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL. Resolución 251/2022. RESOL-2022-251-APN-ANAC#MTR............................................................................................................. 17
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL. Resolución 254/2022. RESOL-2022-254-APN-ANAC#MTR............................................................................................................. 20
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Resolución 4574/2022. RESIN-2022-4574-APN-DIR#CNV................................................................................................................................... 21
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES. Resolución 109/2022. RESOL-2022-109-APN-CNCPS#PTE................................................................................. 22
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Resolución 92/2022. RESOL-2022-92-APN-INASE#MAGYP............................................................................................................................... 24
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Resolución 183/2022. RESOL-2022-183-APN-INASE#MAGYP........................................................................................................................... 25
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Resolución 193/2022. RESOL-2022-193-APN-INASE#MAGYP........................................................................................................................... 26
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO. Resolución 775/2022. RESOL-2022-775-APN-INT#MC....................................................................................................................................... 28
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. Resolución 88/2022. RESOL-2022-88-APN-SGYEP#JGM.................................................... 29
MINISTERIO DE ECONOMÍA. SECRETARÍA DE ENERGÍA. Resolución 373/2022. RESOL-2022-373-APN-SE#MEC......................................................................................................... 31
MINISTERIO DE ECONOMÍA. SECRETARÍA DE ENERGÍA. Resolución 390/2022. RESOL-2022-390-APN-SE#MEC......................................................................................................... 32
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD. Resolución 226/2022. RESOL-2022-226-APN-MMGYD...................................................................................................... 37
MINISTERIO DE SALUD. Resolución 997/2022. RESOL-2022-997-APN-MS................................................................................................................................................................. 38
MINISTERIO DE SALUD. SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD. Resolución 119/2022. RESOL-2022-119-APN-SCS#MS............................................................................................... 39
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Resolución 277/2022. RESOL-2022-277-APN-PRES#SENASA.............................................................................. 41
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Resolución 278/2022. RESOL-2022-278-APN-PRES#SENASA.............................................................................. 43

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 34.925 - Primera Sección

2

Lunes 23 de mayo de 2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Resolución 781/2022. RESOL-2022-781-APN-SSS#MS..................................................................................................................... 46

Resoluciones Generales
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Resolución General 931/2022. RESGC-2022-931-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación...................................................... 49

Resoluciones Conjuntas
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES Y SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. Resolución Conjunta 3/2022. RESFC-2022-3-APN-SGYEP#JGM.............. 51

Resoluciones Sintetizadas
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53

Disposiciones
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Disposición 3907/2022. DI-2022-3907-APN-ANMAT#MS................................................... 65
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 365/2022. DI-2022-365-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 66
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 367/2022. DI-2022-367-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 68
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 369/2022. DI-2022-369-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 70
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 370/2022. DI-2022-370-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 72

Tratados y Convenios Internacionales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 74

Concursos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 75

Remates Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 76

Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 77

Convenciones Colectivas de Trabajo
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 87

Avisos Anteriores
Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 116

Boletín Oficial Nº 34.925 - Primera Sección

3

Lunes 23 de mayo de 2022

Decisiones Administrativas
#I6610015I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Decisión Administrativa 515/2022
DECAD-2022-515-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-13772379-APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 del 25
de agosto de 2009 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre
de 2021 y la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció, que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA,
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del
entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe o Jefa del
Departamento de Laboratorio Nacional para el Estudio y Control de Biológicos dependiente de la DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE BIOLÓGICOS Y RADIOFÁRMACOS del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT),
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 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 octubre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la bioquímica María
Verónica LOPEZ CEPERO (D.N.I. N° 21.094.160) en el cargo de Jefa del Departamento de Laboratorio Nacional para
el Estudio y Control de Biológicos dependiente de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE BIOLÓGICOS
Y RADIOFÁRMACOS del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE SALUD, en el entonces Agrupamiento de Investigación, Diagnóstico Referencial,
Producción y Fiscalización/Control, Categoría Profesional Principal, Grado Inicial, del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel V del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial, y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir
la bioquímica LOPEZ CEPERO, los requisitos mínimos establecidos en los artículos 24 y 37 de dicho Convenio.
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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 el artículo
24, Título II, Capítulo II y en el artículo 37, Título III, Capítulo I, y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación
y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD - Entidad 904 - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 23/05/2022 N° 36477/22 v. 23/05/2022
#F6610015F#

#I6609807I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 510/2022

DECAD-2022-510-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Talento Humano y Conocimiento.
Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-38494778-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° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa Nº 384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Talento Humano y Conocimiento de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Emiliano LÓPEZ (D.N.I. N° 26.471.511) en el cargo de Director Nacional
de Talento Humano y Conocimiento de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de
la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor LÓPEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1º de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 23/05/2022 N° 36269/22 v. 23/05/2022
#F6609807F#

#I6609824I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 512/2022
DECAD-2022-512-APN-JGM - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-24567143-APN-DGRRHH#MSG, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 335 del 6 de marzo 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 7° de la citada ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se produzcan con
posterioridad sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.

Boletín Oficial Nº 34.925 - Primera Sección

6

Lunes 23 de mayo de 2022

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de DOS (2) cargos vacantes y financiados, Nivel E y
TRES (3) cargos vacantes y financiados Nivel D, para cumplir funciones de Auxiliar Administrativo o Administrativa
y Asistente Administrativo o Administrativa, respectivamente, en el MINISTERIO DE SEGURIDAD del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Que la cobertura transitoria de los cargos aludidos no constituye asignación de recursos extraordinarios.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2º del Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Eduardo Ángel ALARCÓN (D.N.I. Nº 31.302.940) para cumplir
funciones de Auxiliar Administrativo en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel E - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto
N° 882/21.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora María Florencia CAMPOS TEVEZ (D.N.I. Nº 38.100.901) para
cumplir funciones de Asistente Administrativa en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel D - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto
N° 882/21.
ARTÍCULO 3°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Gerónimo SUSSMANN RUIZ (D.N.I. Nº 37.667.099) para cumplir
funciones de Asistente Administrativo en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel D - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto
N° 882/21.
ARTÍCULO 4°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Bernardita TODINO (D.N.I. Nº 42.294.904) para cumplir funciones
de Auxiliar Administrativa en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel E - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 5°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Christian Maximiliano VELY (D.N.I. Nº 32.759.825) para cumplir
funciones de Asistente Administrativo en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel D - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto
N° 882/21.
ARTÍCULO 6°.- Los cargos involucrados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente decisión administrativa
deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido,
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 23/05/2022 N° 36286/22 v. 23/05/2022
#F6609824F#
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Decisión Administrativa 511/2022
DECAD-2022-511-APN-JGM - Dase por designado Director de Competencias Deportivas.

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-36066255-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 Nº 1397 del 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 Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1397/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Competencias Deportivas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE COMUNITARIO de la SUBSECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y COMPETENCIAS NACIONALES de la SECRETARÍA DE DEPORTES del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 11 de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Emiliano GORDIN (D.N.I. N° 33.504.308) en el cargo de Director
de Competencias Deportivas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE COMUNITARIO de la SUBSECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y COMPETENCIAS NACIONALES de la SECRETARÍA DE DEPORTES del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado GORDIN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, 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 11 de abril de 2022.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 53 – MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Matías Lammens
e. 23/05/2022 N° 36267/22 v. 23/05/2022
#F6609805F#

#I6610019I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 513/2022
DECAD-2022-513-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-43320699-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de
diciembre de 1996 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
2710 del 28 de diciembre de 2012 y su modificatorio, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Resolución
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 2621 del 10 de septiembre de 2013 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión,
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.
Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nº 2621/13 se aprobaron las
Coordinaciones del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Agencia Regional Sede Jujuy, dependiente de la SUBGERENCIA DE DELEGACIONES, de la
GERENCIA DE DELEGACIONES Y DE ARTICULACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD de la
GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 10 de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Gustavo
Federico SINGH (D.N.I. N° 28.537.265) en el cargo de Coordinador de Agencia Regional Sede Jujuy de la
SUBGERENCIA DE DELEGACIONES, de la GERENCIA DE DELEGACIONES Y DE ARTICULACIÓN DE LOS
INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del
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Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor SINGH los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 23/05/2022 N° 36481/22 v. 23/05/2022
#F6610019F#

#I6610014I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 514/2022
DECAD-2022-514-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-50505159-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de
diciembre de 1996, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2710 del 28 de
diciembre de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD N° 2621 del 10 de septiembre de 2013 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión,
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.
Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del citado organismo.
Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nº 2621/13 se aprobaron diversas
Coordinaciones de la mencionada Entidad.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Agencia Regional Sede Tucumán de la SUBGERENCIA DE DELEGACIONES de la GERENCIA
DE DELEGACIONES Y DE ARTICULACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD de la GERENCIA
GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora
Elizabeth Antonia ÁVILA (D.N.I. N° 17.696.311) en el cargo de Coordinadora de Agencia Regional Sede Tucumán
de la SUBGERENCIA DE DELEGACIONES de la GERENCIA DE DELEGACIONES Y DE ARTICULACIÓN DE LOS
INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se 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
doctora ÁVILA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 23/05/2022 N° 36476/22 v. 23/05/2022
#F6610014F#

#I6610018I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 516/2022
DECAD-2022-516-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-03047590-APN-SRHYO#SSS, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23
de diciembre de 1996, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2710 del 28 de
diciembre de 2012 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre
de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que el artículo 7° de la citada Ley establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no
podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto Nº 1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD y ACCIÓN SOCIAL, con personería
jurídica y con un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión,
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.
Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Gerente o Gerenta de
Control Económico Financiero de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
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 SALUD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de
2021, 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado desde el 9 de enero de 2020 y hasta el 9 de agosto de 2021, al contador
Roberto Agustín DALMAZZO (D.N.I. Nº 14.912.206), en el cargo extraescalafonario de Gerente de Control
Económico Financiero de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, con una remuneración equivalente al
Nivel A - Grado 9, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción al
artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD - Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 23/05/2022 N° 36480/22 v. 23/05/2022
#F6610018F#
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Resoluciones
#I6610048I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 624/2022
RESOL-2022-624-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-36032862- -APN-DGD#MT las Leyes Nº 24.013 y 27.264 y sus respectivas
modificatorias y complementarias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 420 del 18 de abril de 2022, N°562 del 11 de Mayo de 2022 y 591 del 13 de Mayo de 2022
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la
política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y la defensa del empleo.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley
N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus
competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin
de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.
Que mediante la Ley N° 27.264 se instituyó el carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva
(REPRO).
Que a su vez, por la ley mencionada en el considerando precedente, se instruyó al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a instrumentar un trámite simplificado para el fácil acceso de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPyMEs).
Que en el contexto actual de la economía nacional, se evidencian diversos indicadores que dan cuenta de un
proceso de reactivación de la actividad económica y del empleo.
Que el programa creado mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 420 del 18 de abril de 2022 tiene como objeto establecer un subsidio a la nómina salarial de las empresas
que ingresen al mismo, toda vez que el beneficio consistirá en una asignación dineraria individual a abonar a los
trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los sujetos empleadores
adheridos al Programa, de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa.
Que para acceder al Programa antedicho, los empleadores y empleadoras, además de cumplir con los requisitos e
indicadores del programa, deberán presentar un “Plan de recuperación económica, productiva y laboral” que sea
consistente, veraz y factible, el cual será objeto de evaluación por parte de este MINISTERIO.
Que asimismo por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 562 del 11 de
mayo de 2022 se redefinieron criterios del Programa para acceder a su beneficio.
Que asimismo mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 591 del 11
de Mayo de 2022, se dieron por designados los integrantes del Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa de
Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO),” con miembros de los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, ECONOMÍA y DESARROLLO PRODUCTIVO y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS.
Que la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado
la intervención en orden a las competencias asignadas por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y las Leyes Nros. 24.013 y 27.264 y sus respectivas normas
modificatorias, reglamentarias y complementarias y en el marco de lo dispuesto en la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 420 del 18 de abril de 2022.
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Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense las fechas de inscripción, de facturación y de nómina ( F -931), los Cortes de actualización
de C.B.U. y los cortes de bajas en nómina detallados en el ANEXO IF-2022-50481317-APN- CPREPRO#MT, que
forma parte integrante de la presente, para el “Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO),
creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420 del 18 de abril de
2022, para los salarios devengados durante los meses comprendidos entre Mayo a Septiembre de 2022.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36510/22 v. 23/05/2022
#F6610048F#

#I6608947I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 205/2022
RESOL-2022-205-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2022
Visto el Expediente N° EX-2019-59097076-APN-ANAC#MTR, la Ley N° 17.285, los Decretos N° 326 de fecha 10 de
febrero de 1982, y N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007 y la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) N° 724-E de fecha 24 de septiembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita el retiro de la autorización otorgada a la Empresa HANGAR
3 – POLO AERODEPORTIVO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N° 30-71189400-0), con
nombre de fantasía “AEROATELIER” mediante la Resolución N° 724-E de fecha 24 de septiembre de 2017 de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), conforme lo prevé el Artículo 135 Incisos 1) y 8) del
Código Aeronáutico.
Que la autorización otorgada a la Empresa comprende la explotación de servicios no regulares internos e
internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga utilizando aeronaves de reducido porte.
Que el procedimiento de retiro fue impulsado por el informe elaborado por la Jefa del Departamento de
Autorizaciones y Permisos dependiente de la Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales mediante
el Informe N° IF-2019-106874263-APN-DNTA#ANAC de fecha 2 de diciembre de 2019 del que resulta “(…) que
no obran antecedentes en esta Dependencia de que la empresa HANGAR 3 – POLO AERODEPORTIVO S.R.L.
haya iniciado ante la Dirección Nacional de Seguridad Operacional los trámites necesarios para la obtención del
Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la Resolución
precedentemente mencionada (…)”.
Que a los efectos de dar cumplimento a lo dispuesto en los Artículos 135 y 137 del Código Aeronáutico y lo
establecido en el Capítulo II del Anexo I del Decreto N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982, se otorgó a la Empresa
el plazo de VEINTE (20) días para presentar su descargo.
Que mediante el Informe IF-2020-10778003-APN-ANAC#MTR de fecha 17 de febrero de 2020 se presentó la señora
Liliana ÁLVAREZ ROQUIER, en su carácter de Socia Gerente la Empresa, acreditando su personería acompañando
a tal efecto el Estatuto de la Empresa, manifestando la renuncia a la autorización otorgada y agregando que: “(…)
el motivo principal se refiere a cuestiones internas de la Empresa que surge del análisis de nuestros asesores
aeronáuticos, donde la obtención del CESA no cumple con los objetivos que en un principio se habían considerado
para la explotación de servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga
(…) “ Finalmente pide disculpas por no haber notificado la decisión anteriormente.
Que corresponde proceder en consecuencia al retiro de la autorización otorgada por la Resolución de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) N° 724-E de fecha 24 de septiembre de 2017.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007 y el Decreto Nº 326/82
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Retírase a la Empresa HANGAR 3 – POLO AERODEPORTIVO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (CUIT N° 30-71189400-0), con nombre de fantasía “AEROATELIER” la autorización oportunamente
otorgada mediante la Resolución N° 724-E de fecha 24 de septiembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo
de pasajeros y carga utilizando aeronaves de reducido porte, conforme lo prevé el Artículo 135 Incisos 1) y 8) del
Código Aeronáutico.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la interesada que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra la misma el recurso de reconsideración o de alzada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
84 y subsiguientes del Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 –T.O. 2017, reglamentario de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos N° 19.549, o la acción judicial pertinente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
e. 23/05/2022 N° 36019/22 v. 23/05/2022
#F6608947F#

#I6609978I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 245/2022
RESOL-2022-245-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-42490861- -APN-ANAC#MTR, las Leyes N°13.041, N°19.030 y N°27.161, los
Decretos N°1.674 de fecha 6 de agosto de 1976, N°163 de fecha 13 de febrero de 1998, N°698 de fecha 24 de mayo
de 2001, N°239 de fecha 15 de marzo de 2007 y N°1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007 y las Resoluciones de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) Resolución N°692 de fecha 25 de agosto de 2016,
N°203 de fecha 30 de marzo de 2017y N°95-E de fecha 16 de febrero de 2018;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 13.041 se facultó a la entonces Autoridad Aeronáutica a fijar las contribuciones por servicios
vinculados directa o indirectamente al uso de aeropuertos o aeródromos y de protección al vuelo y de tránsito
administrativo referente a la Navegación Aérea.
Que por el Decreto N° 1.674 de fecha 6 de agosto de 1976, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 13.041, por el que
se establecieron los servicios aeronáuticos sujetos al pago de tasas.
Que por el Decreto N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007 se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC) como Autoridad Aeronáutica Nacional, organismo descentralizado actualmente en la órbita del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, con las funciones y competencias establecidas en el Código Aeronáutico, en la
Ley N° 19.030 de Política Aérea, en los tratados y acuerdos internacionales, leyes, decretos y disposiciones que
regulan la aeronáutica civil en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.) dependiente
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 27.161, se encuentra a cargo de
la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea, el que incluye: a) La Gestión del Tránsito Aéreo (ATM),
incluyendo los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS); b) La Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM) y la Gestión
del Espacio Aéreo (ASM); c) Los Servicios de Información Aeronáutica (AIS); d) El Servicio de Comunicaciones
Aeronáuticas (COM); e) El Sistema de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS); f) El Servicio de Búsqueda
y Salvamento (SAR) y g) El Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET).
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Que se deben garantizar a la EANA S.E. los recursos suficientes que aseguren el cumplimiento de la totalidad de
los servicios prestados por la citada Empresa.
Que por la Ley N° 27.161 fueron transferidos a la EANA S.E. los derechos establecidos en el Artículo 1°, inciso b)
de la ley N° 13.041 y sus decretos reglamentarios, así como cualquier otro tributo que pudiera vincularse con la
prestación de los Servicios descriptos en el considerando cuarto.
Que los valores correspondientes a la Tasas de Apoyo al Aterrizaje y a la Tasa de Protección al Vuelo en Ruta
fueron fijados por los Decretos N°163 de fecha 13 de febrero de 1998 para los vuelos internacionales y N°698 de
fecha 24 de mayo de 2001 para los vuelos de cabotaje.
Que los importes de las Tasas de Protección al Vuelo en Ruta y Apoyo al Aterrizaje, por los que se retribuye la
prestación de los Servicios de Tránsito Aéreo, se encuentran por debajo de los valores regionales.
Que por la Resolución ANAC N°692 de fecha 25 de agosto de 2016, se establecieron los valores de las Tasas de
Protección al Vuelo en Ruta y de Apoyo al Aterrizaje.
Que por la Resolución ANAC N°203 de fecha 30 de marzo de 2017, se establecieron nuevos valores de las Tasas
de Protección al Vuelo en Ruta y de Apoyo al Aterrizaje
Que por la Resolución ANAC N°95-E de fecha 16 de febrero de 2018, se establecieron nuevos valores de las Tasas
de Protección al Vuelo en Ruta y de Apoyo al Aterrizaje, los que a la fecha se encuentran vigentes y adicionalmente
fijo valores para la extensión horario y tasa unificada.
Que la EANA S.E., en virtud de la pandemia y a fin de contribuir con las Líneas Aéreas que operan desde, hacia o
dentro del territorio nacional o aguas jurisdiccionales, prorrogó el pago de la Tasa de Apoyo al Aterrizaje y la Tasa
de Protección al Vuelo en Ruta manteniendo sin modificar sus valores.
Que el incremento de los costos de la prestación de los servicios encomendados a la EANA S.E., requieren la
adecuación del valor de las tasas por tales servicios, bajo los principios de no discriminación, relación con los
costos, transparencia y consulta con los usuarios.
Que es necesario ajustar los valores de las Tasas de Apoyo al Aterrizaje y de Protección al Vuelo en Ruta para los
vuelos de cabotaje exclusivamente como una primera etapa de recomposición tarifaria.
Que las dependencias competentes de esta Administración Nacional se expresaron en sentido favorable a la
petición.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las competencias otorgadas por la Ley N°13.041 y los Decretos
N°1.674 de fecha 6 de agosto de 1976 y N°1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense que a partir de la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la
REPÚBLICA ARGENTINA los valores de la Tasa de Protección al Vuelo en Ruta, la Tasa de Apoyo de Aterrizaje, la
Sobretasa por extensión del servicio de navegación aérea fuera del horario normal del aeródromo por Aterrizaje/
Despegue, y la Tasa Unificada para matrículas nacionales con peso igual o menor a CINCO MIL SETECIENTOS
KILOGRAMOS (5.700 kg) prestados por la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL
ESTADO (EANA S.E.), serán de acuerdo a lo establecido en el documento Anexo (IF-2022-48018174-APNDNTA#ANAC) que forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.-. Derogánse los Artículos 2, 3 y 4 de la Resolución N°95-E de fecha 16 de febrero de 2018, de la
ADMINSTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA
S.E.), a efectuar las publicaciones técnicas correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL y cumplido, archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en la página web de la ANAC sección Normativa
e. 23/05/2022 N° 36440/22 v. 23/05/2022
#F6609978F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 246/2022
RESOL-2022-246-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-121639892-APN-ANAC#MTR, los Decretos N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de
2003 y N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, Resolución de la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION
CIVIL (ANAC) N° 117-E de fecha 18 de marzo de 2022 y la Parte 133 “Operaciones de helicópteros con carga
externa” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC),
CONSDIERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 133 “Operaciones
de helicópteros con carga externa” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que deviene necesaria una actualización a fin de generar congruencia en los textos con la enmienda propuesta a
la Parte 91 “Reglas de Vuelo y Operación General” de las RAAC.
Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración
Nacional por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica
de los reglamentos.
Que, en el caso, corresponde implementar el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas establecido
por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que el procedimiento brindará la posibilidad que los sectores interesados y toda persona, en general, puedan
expresar su opinión y propuestas respecto del proyecto elaborado.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de su competencia, analizando la factibilidad técnica a través
de sus áreas competentes.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC ha tomado la intervención
de su competencia.
Que se ha cumplimentado con la Resolución de la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC)
N° 117-E de fecha 18 de marzo de 2022.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 1.172 /2003 y N° 1.770/
2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto de la
enmienda de la Parte 133 “Operaciones de helicópteros con carga externa” de las REGULACIONES ARGENTINAS
DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), que como Anexo GDE N° IF-2022-30823795-APN-DNSO#ANAC forma parte de la
presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Se recibirán comentarios y observaciones hasta QUINCE (15) días corridos a contar de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la presente medida, los que deberán ingresar por el sistema de Trámites
a Distancia (TAD) debido a las restricciones sanitarias provocadas por la Pandemia, indicando como referencia el
número de expediente que surge del Visto de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la UNIDAD
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC) para llevar el registro de las presentaciones a que hace referencia el Artículo 15 del Anexo V al Decreto
N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y habilitase la casilla de correo “normaer@anac.gob.ar” a los efectos de
recibir los comentarios aludidos en el Artículo 17 del mismo ordenamiento legal.
ARTÍCULO 4°. Póngase a disposición de los interesados por un plazo de QUINCE (15) días en la página “web”
institucional, cumplido, vuelva al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la
UPYCG de la ANAC.
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ARTÍCULO 5°.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por DOS (2) días
en el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s en
https://www.argentina.gob.ar/anac/raac-dnar-regulaciones-argentinas-de-aviacion-civil
e. 23/05/2022 N° 36081/22 v. 24/05/2022
#F6609009F#

#I6609003I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 251/2022
RESOL-2022-251-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente EX-2020-50963345- -APN-ANAC#MTR, el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003,
el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, la Resolución ANAC N°437-E de fecha 30 de noviembre de
2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, la Dirección de Licencias al Personal de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC),
propuso incorporar a la Parte 63 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) “Licencia para Miembro
de la Tripulación excepto pilotos”, las exigencias requeridas en competencia lingüística que determina el Anexo 1
de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) (Numeral 1.2.9 y siguientes) al Convenio de
Chicago, para los Navegadores y Mecánicos a Bordo de las aeronaves.
Que el Anexo 1 de la OACI contiene normas y métodos recomendados adoptados por la citada organización y sus
Estados miembros, para el otorgamiento de Licencias al Personal Aeronáutico.
Que la modificación propiciada tiende a actualizar el contenido de la normativa local con el Anexo 1 de la OACI
“Licencias al Personal”, y hacer exigible poseer la competencia lingüística para los Navegadores y Mecánicos a
Bordo de las aeronaves que estén inmersos en vuelos internacionales, demostrando su capacidad para hablar y
comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas, de conformidad a los lineamientos
internacionales.
Que lo propuesto contribuirá al cumplimiento de los estándares establecidos por la OACI en su Anexo 1 al Convenio
de Chicago.
Que mediante la Resolución ANAC N° 437-E de fecha 30 de noviembre de 2021 fue declarado abierto el procedimiento
de Elaboración Participativa de Normas establecido por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que habiéndose concluido el plazo para que los interesados presentaran comentarios y observaciones al respecto,
no se han realizado presentación alguna.
Que las áreas técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO), la DIRECCIÓN
DE NAVEGACIÓN E INSPECCIÓN AÉREA (DNINA) y el CENTRO DE INSTRUCCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y
EXPERIMENTACION (CIPE) todas dependientes de esta ANAC, han tomado la intervención de sus competencias.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de esta Administración Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007 y N°1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Por ello;
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTICULO 1°- Apruébese la incorporación de la sección 63.7 “Competencia Lingüística”, de la Subparte
A GENERALIDADES - en la Parte 63 “Licencias para Miembros de la tripulación excepto pilotos”, de las
REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), la que quedará redactada de la siguiente forma:
63.7 Competencia lingüística
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(a) Generalidades
(1) Los titulares de licencias de navegantes y mecánicos de a bordo que estén inmersos en vuelos internacionales,
demostrarán su capacidad para hablar y comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones
radiotelefónicas, de acuerdo al Apéndice A de esta parte.
(2) Los navegantes y mecánicos de a bordo que acrediten como mínimo el nivel operacional 4 en el idioma
inglés, podrán formar parte de la tripulación de una aeronave cuyos destinos, destinos alternos y rutas, operen y
sobrevuelen Estados en los cuales el idioma inglés es requerido en las comunicaciones radiotelefónicas.
(3) Independiente a la operación que realicen, la ANAC anotará en la licencia del titular el nivel de competencia
lingüística alcanzado, con su respectivo período de validez en el caso de los niveles 4 y 5, o la restricción
correspondiente.
(b) Evaluaciones de competencia.
(1) Las evaluaciones de competencia se realizarán mediante exámenes comunicativos, directos y en forma
presencial que permitan juzgar como una persona es capaz de usar el idioma inglés general y no su conocimiento
teórico del mismo.
(2) Las evaluaciones de competencia en el idioma inglés, deben cumplir los siguientes objetivos:
(i) Medir la habilidad de hablar y comprender el idioma inglés general;
(ii) Estar basados en los descriptores holísticos y lingüísticos de la Escala de Calificación de Competencia
Lingüística de la OACI, señalada en el Apéndice A de esta parte;
(iii) Evaluar la competencia para hablar y comprender el idioma inglés en un contexto apropiado para la aviación; y
(iv) Evaluar el uso del idioma inglés en un contexto más amplio que el de la fraseología estandarizada de la OACI.
(c) Intervalos de evaluación
(1) Los navegantes y mecánicos de a bordo que demuestren una competencia lingüística inferior al Nivel Experto
(Nivel 6), serán evaluados oficialmente por lo menos en los siguientes intervalos:
(i) Cada tres (3) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel operacional (Nivel 4);
(ii) Cada seis (6) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel avanzado (Nivel 5).
(2) Aquellos que demuestren una competencia de Nivel Experto (Nivel 6), no volverán a ser evaluados.
(d) Rol de los explotadores de servicios aéreos. Los explotadores de servicios aéreos adoptarán las acciones
correspondientes, para cerciorarse que los navegantes y mecánicos de a bordo mantengan y optimicen su
habilidad de hablar y comprender el idioma inglés, como mínimo en el Nivel Operacional (Nivel 4) requerido en esta
sección.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese la modificación de la sección 63.31 Requisitos para el otorgamiento de la Subparte B
– Licencia de Mecánico de a Bordo, de la Parte 63 de las RAAC, la que quedaría redactada conforme al siguiente
texto:
(a) Toda persona que requiera la Licencia de Mecánico de a Bordo, deberá:
(1) Tener 18 años de edad.
(2) Haber aprobado estudios secundarios, o el Ciclo Polimodal completo o equivalente reconocido por la autoridad
competente, y ser titular de la licencia de Mecánico de Mantenimiento de Aeronave, o
(3) Ser titular de la licencia de Mecánico de Mantenimiento de Aeronave - Categoría “C”, o
(4) Ser titular de la Licencia de piloto TLA, o
(5) Poseer el título de Técnico Aeronáutico reconocido por la autoridad competente, o
(6) Poseer el título de Ingeniero Aeronáutico.
(7) Ser capaz de hablar, leer, escribir y entender correctamente el idioma español.
(8) Aprobar las exigencias psicofisiológicas Clase II establecidas en la Parte 67 de estas Regulaciones.
(9) Acreditar ante la Autoridad Aeronáutica competente los conocimientos teóricos aeronáuticos que son necesarios
para la obtención de esta licencia mediante:
(i) La presentación de un certificado analítico de haber completado y aprobado en un centro de capacitación
habilitado, las exigencias establecidas en el programa de instrucción reconocida para Mecánico de a Bordo, o en
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forma personal (rindiendo en condición de “libre”), el curso de instrucción teórica para la obtención de la licencia
de Mecánico de a Bordo.
(ii) El certificado de que el solicitante ha completado satisfactoriamente un curso de instrucción para esta clase de
licencia, deberá incluir las siguientes materias:
(A) Aerodinámica, estabilidad y control.
(B) Aeronaves y sistemas.
(C) Fundamentos de navegación aérea y radioayudas.
(D) Turbina de gas.
(E) Electricidad y electrónica.
(F) Información aeromédica.
(G) Meteorología aplicada.
(H) Factores humanos.
(10) La licencia que se otorgue será de carácter temporario con una validez de dos 2 años y contendrá la siguiente
leyenda “Deberá cumplir con lo establecido en la Sección 63.33, de la Parte 63 de las RAAC”.
(i) Vencido este plazo y de no haberse cumplido los requisitos de experiencia y aprobado el examen de competencia,
la vigencia de la licencia temporaria caducará automáticamente y el interesado deberá rendir nuevamente en forma
satisfactoria toda la parte teórica y práctica.
11) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una restricción en
la licencia. La evaluación de este requisito se ajusta a lo previsto en la Sección 63.7 y el Apéndice A de este
reglamento.
ARTÍCULO 3º.- Apruébese la modificación de la sección 63.51 - Requisitos para el otorgamiento de la Subparte
C-Licencia de Navegador, de la Parte 63 de las RAAC, el que quedaría redactado conforme al siguiente texto
63.51 Requisitos para el otorgamiento
(a) Toda persona que requiera la Licencia de Navegador, deberá:
(1) Tener 18 años de edad.
(2) Haber aprobado el Ciclo Polimodal, o estudios secundarios completos o equivalente reconocido por la autoridad
competente.
(3) Ser capaz de hablar, leer, escribir y entender correctamente el idioma español.
(4) Aprobar las exigencias psicofisiológicas Clase II establecidas en la Parte 67 de las RAAC.
(5) Ser titular de la licencia de piloto comercial, Comercial de Primera Clase de Avión, o piloto TLA.
(6) Aprobar las exigencias establecidas en el programa de instrucción reconocida para Navegador.
(7) Aprobar, ante Inspector de Vuelo de la Autoridad Aeronáutica competente, el examen de vuelo.
(8) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una restricción en la
licencia. La evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la Sección 63.7 y al Apéndice A de la Parte 63
de las RAAC.
ARTICULO 4°- Apruébese la incorporación del Apéndice A en la Parte 63 “Licencias para Miembros de la tripulación
excepto pilotos”, de las (RAAC) que como Anexo GDE N° IF-2020-50976231-APN-DNSO#ANAC forma parte de la
presente medida.
ARTÍCULO 5°- Pase a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a efectos de la corrección editorial de las secciones que se modifican e
incorporan y publicación en la página “web” institucional del organismo.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/raac-dnar-regulaciones-argentinas-de-aviacion-civil
e. 23/05/2022 N° 36075/22 v. 23/05/2022
#F6609003F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 254/2022
RESOL-2022-254-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-08501964-APN-ANAC#MTR, el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de
2007, la Parte 121 “Requerimientos de Operación: Operaciones regulares internas e internacionales, operaciones
suplementarias” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), y la Resolución Nº 160-E de
fecha 8 de abril de 2022 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 121 “Requerimientos de
Operación: Operaciones regulares internas e internacionales, operaciones suplementarias” de las REGULACIONES
ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que deviene necesaria una actualización a fin de incorporar las enmiendas al Anexo 6 -Operación de AeronavesParte I -Transporte Comercial Internacional - Aviones- al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago,
1944) ratificado por la Ley N° 13.891, que contiene las normas y métodos recomendados adoptados por la
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), como normas mínimas aplicables a la operación
de aeronaves de transporte aerocomercial.
Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración
Nacional por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica
de los reglamentos.
Que por la Resolución Nº 160-E de fecha 8 de abril de 2022 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), se dispuso la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas establecido
por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, respecto del proyecto de enmienda de la Parte 121
“Requerimientos de Operación: Operaciones regulares internas e internacionales, operaciones suplementarias”
de las RAAC.
Que bajo ese contexto los usuarios del sector aeronáutico han expresado sus comentarios y observaciones, los
que fueron analizados por las áreas competentes para la elaboración del documento final.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) dependiente de la ANAC ha tomado la
intervención de su competencia, analizando la factibilidad técnica a través de sus áreas competentes.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) dependiente de la ANAC ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 1.770/ 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la enmienda de la Parte 121 “Requerimientos de Operación: Operaciones regulares
internas e internacionales, operaciones suplementarias”, de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN
CIVIL (RAAC), que como Anexo GDE N° IF-2022-49554816-APN-DNSO#ANAC forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La enmienda que por este acto se aprueba entrará en plena vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Pase a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a efectos de la corrección editorial de las secciones que se modifican y
publicación en la página “web” institucional del organismo.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
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NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/raac-dnar-regulaciones-argentinas-de-aviacion-civil
e. 23/05/2022 N° 36428/22 v. 23/05/2022
#F6609966F#

#I6609840I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución 4574/2022
RESIN-2022-4574-APN-DIR#CNV

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-33865073- -APN-SRRHH#CNV, los Decretos 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
tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel para
el personal del Sistema Nacional de Empleo Público aproado 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 Co.P.I.C.
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 favorablemente la Co.P.I.C 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 Secretaria 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 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° dispone a su turno que “El titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado dispondrá el
inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito `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° 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 Mérito para la Promoción del Nivel; un
miembro en representación de la Secretaria 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-2022-38795494-APN-SRRHH#CNV se ha dado cumplimiento a la comunicación prevista en el
artículo 2° del régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel Escalafonario.
Que se encuentran incorporadas al expediente de referencia los documentos NO-2022-38795494-APNSRRHH#CNV y el IF-2022-41651754-APN-SRRHH#CNV por los cuales la Secretaria de Gestión y Empleo Público
y la responsable máxima de las acciones de personal de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES han designado
respectivamente a los miembros para que en su representación intervengan en el Proceso de Valoración por
Evaluación y Mérito del Personal de Planta Permanente de esta COMISIÓN, cuyos Currículums vitae también se
encuentran incorporados al expediente.
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Que se encuentran vinculados al expediente los Currículums vitae de quienes en este acto se designan como
representantes ante el Comité de Valoración en representación del titular de esta COMISIÓN.
Que la Subgerencia de Recursos Humanos ha elaborado una propuesta de cronograma del Proceso de Valoración
por Evaluación y Mérito, la que se encuentra vinculada al expediente, IF-2022-42990718-APN-SRRHH#CNV.
Que, en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para el
Personal de Planta Permanente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, aprobar el cronograma del proceso y
designar al Comité de Valoración que intervendrá en el mismo.
Que mediante IF-2022-47118706-APN-GAL#CNV ha tomado la intervención de su competencia la Gerencia de
Asuntos Legales.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por el Régimen de Valoración
por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel aprobado por Resolución SGyEP N° 23/2002 y de la Ley
N° 22.520 y sus modificatorias.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dase por iniciado el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel
del Personal de Planta Permanente del Sistema Nacional de Empleo Público de la Comisión Nacional de Valores.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase integrantes del Comité de Valoración titulares y alternos y como Secretario Técnico a los
expertos consignados en el IF-2022-43408703-APN-SRRHH#CNV, que como Anexo I integra la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el cronograma del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito detallado en el IF2022-42990718-APN-SRRHH#CNV, que como Anexo II integra la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Matías Isasa - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36302/22 v. 23/05/2022
#F6609840F#

#I6609811I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Resolución 109/2022
RESOL-2022-109-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-35743057- -APN-DGD#CNCPS del Registro del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los Decretos 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
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
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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 Secretaria 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 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° 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”.
Que por su parte el artículo 5° 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-2022-29211897-APN-DGA#CNCPS 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 encuentra incorporada al expediente de referencia NO-2022-32155440-APN-DGYDCP#JGM por la cual la
Secretaría de Gestión y Empleo Público ha designado 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 CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, 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 del organismo y de recursos humanos.
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 CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y designar al Comité de Valoración que intervendrá
en el mismo.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico de asesoramiento permanente.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 23/2002 y de la Ley N° 22520 y sus modificatorias.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por iniciado el Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema
Nacional de Empleo Público del personal de planta permanente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Desígnanse como integrantes del Comité de Valoración a los agentes que se detallan en el Anexo
I (IF-2022-43479708-APN-DGA#CNCPS), que integra esta resolución.
ARTÍCULO 3°.- Desígnase a Ignacio CHILLIER (DNI 25.537.660) como Secretario Técnico Administrativo.
ARTÍCULO 4º.- Las designaciones efectuadas por los artículos 2º y 3º de la presente medida son de carácter “ad
honorem”.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida no generará erogación presupuestaria alguna para el CONSEJO NACIONAL
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Marisol Merquel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36273/22 v. 23/05/2022
#F6609811F#

#I6609882I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 92/2022
RESOL-2022-92-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el convenio de transferencia de titularidad de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares de la variedad de avena forrajera de nombre FU 15, de la variedad de cebadilla criolla
de nombre ATUEL, y de las variedades de raigrás anual de nombres TALERO, ALAZAN y PUCARA (en adelante
llamadas “VARIEDADES A TRANSFERIR”) obrante en el Expediente EX-2022-06962193--APN-DRV#INASE del
Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho convenio, la empresa FORRATEC ARGENTINA S.A.U., cede y transfiere a la empresa ZINMA
ARGENTINA S.A., la titularidad de “VARIEDADES A TRANSFERIR”.
Que asimismo, la cedente presta su conformidad con la transferencia de la titularidad de “VARIEDADES A
TRANSFERIR” en el Registro de la Propiedad de Cultivares y autoriza la inscripción de la cesionaria como titular
de dichas variedades.
Que el Artículo 39 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, establece que la constancia de transferencia de un cultivar debe ser asentada
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el título de propiedad.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha tomado la intervención de su
competencia.
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.- Asiéntese en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el Título de Propiedad
correspondiente, el traspaso a nombre de la empresa ZINMA ARGENTINA S.A., de los cultivares de las
“VARIEDADES A TRANSFERIR”, que se encuentran registrados a nombre de la empresa FORRATEC ARGENTINA
S.A.U..
ARTÍCULO 2º.- Notifíquese, publíquese por el interesado, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
Obdulio San Martín
e. 23/05/2022 N° 36344/22 v. 23/05/2022
#F6609882F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 183/2022
RESOL-2022-183-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2022-20540509-APN-DA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, la Ley Nº 27.591, prorrogada por la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 5 de enero de 2022, los
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios y 328 de fecha 31
de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 2.283 de fecha 30 de diciembre de 2020 y 389 de fecha
20 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio del año
2021, prorrogada por la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 5 de enero de 2022.
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 328 de fecha 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 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 y sus modificatorios, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrá exceder
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.
Que por la Decisión Administrativa Nº 389 de fecha 20 de abril de 2021, se designó con carácter transitorio, a partir
del día 1 de febrero de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a la Ingeniera Agrónoma
Silvana Beatriz BABBITT (D.N.I. Nº 16.582.197), en el cargo de Directora Nacional de Desarrollo de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el
ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Nivel Escalafonario A, Grado 0, Función
Ejecutiva I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios
y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa Nº 2.283 de fecha 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Estructura Organizativa
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y se homologó el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del citado
Instituto Nacional.
Que dicho cargo debía ser cubierto conforme a los procesos de selección previstos en el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo mencionado en el plazo
establecido, por lo que resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de la nombrada funcionaria por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir de la fecha de la presente medida.
Que lo dispuesto por la presente Resolución no implica erogación extraordinaria alguna en el presupuesto vigente
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención correspondiente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado la intervención de su
competencia.
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.- Prorrógase, a partir de su vencimiento y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la presente medida, la Designación Transitoria en el cargo de Directora
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Nacional de Desarrollo de Semillas y Creaciones Fitogenéticas del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Nivel Escalafonario A, Grado 0, aprobada por la Decisión Administrativa Nº 389 de fecha 20 de abril de 2021,
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento de la Función Ejecutiva I, aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, a la Ingeniera
Agrónoma Silvana Beatriz BABBITT (D.N.I. Nº 16.582.197).
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme a los requisitos y sistemas de selección
vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII y en el Título IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el citado Decreto Nº 2.098/08, 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 se atenderá con cargo a las partidas
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, Entidad 614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 23/05/2022 N° 36076/22 v. 23/05/2022
#F6609004F#

#I6609010I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 193/2022
RESOL-2022-193-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2022-20537296-APN-DA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, la Ley Nº 27.591, prorrogada por la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 5 de enero de 2022, los
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, 1.530 de fecha
8 de septiembre de 2014, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la Decisión
Administrativa Nº 2.283 de fecha 30 de diciembre de 2020 y las Resoluciones Nros. RESOL-2016-557-E-APNINASE#MA de fecha 29 de diciembre de 2016 y RESOL-2017-874-APN-INASE#MA de fecha 8 de noviembre de
2017, ambas del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del
ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, RESOL-2018-66-APN-INASE#MPYT de fecha 9 de octubre de 2018 del
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la ex - SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, RESOL-2019-6APN-INASE#MAGYP de fecha 12 de agosto de 2019, RESOL-2020-2-APN-INASE#MAGYP de fecha 27 de mayo de
2020, RESOL-2021-232-APN-INASE#MAGYP de fecha 18 de mayo de 2021, todas del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio del año
2021, prorrogada por la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 5 de enero de 2022.
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 328 de fecha 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 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 y sus modificatorios, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrá exceder
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.
Que por el Decreto Nº 1.530 de fecha 8 de septiembre de 2014, se designó con carácter transitorio, a partir del
día 1 de abril de 2013 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al Ingeniero Agrónomo Don Ignacio
ARANCIAGA (M.I. N° 22.367.086), perteneciente a la Planta Permanente del Personal del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, Nivel Escalafonario A, Grado 5, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
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PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el
Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, en el cargo de titular de la Dirección de
Calidad dependiente de la Dirección Nacional de Semillas del citado Instituto Nacional, Nivel Escalafonario B,
Grado 0, Función Ejecutiva III del citado Sistema Nacional.
Que mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2016-557-E-APN-INASE#MA de fecha 29 de diciembre de 2016
y RESOL-2017-874-APN-INASE#MA de fecha 8 de noviembre de 2017, ambas del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y las similares RESOL-201866-APN-INASE#MPYT de fecha 9 de octubre de 2018 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo
descentralizado actuante en el ámbito de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, RESOL-2019-6-APN-INASE#MAGYP de fecha 12 de agosto de 2019,
RESOL-2020-2-APN-INASE#MAGYP de fecha 27 de mayo de 2020 y RESOL-2021-232-APN-INASE#MAGYP de
fecha 18 de mayo de 2021, todas del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante
en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se prorrogó a partir de la fecha de sus
respectivos vencimientos y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
de las citadas medidas, la designación transitoria del mencionado agente en el cargo de Director de Calidad de la
citada Dirección Nacional.
Que por la Decisión Administrativa Nº 2.283 de fecha 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Estructura Organizativa
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y se homologó el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del citado
Instituto Nacional.
Que dicho cargo debía ser cubierto conforme a los procesos de selección previstos en el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo mencionado en el plazo
establecido, por lo que resulta indispensable prorrogar la designación transitoria del nombrado funcionario por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir de la fecha de la presente medida.
Que lo dispuesto por la presente Resolución no implica erogación extraordinaria alguna en el presupuesto vigente
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención correspondiente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado la intervención de su
competencia.
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.- Prorrógase, a partir de su vencimiento y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la presente medida, la Designación Transitoria efectuada por el Decreto Nº 1.530
de fecha 8 de septiembre de 2014 y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2016-557-E-APN-INASE#MA
de fecha 29 de diciembre de 2016 y RESOL-2017-874-APN-INASE#MA de fecha 8 de noviembre de 2017, ambas
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del ex - MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y sus similares RESOL-2018-66-APN-INASE#MPYT de fecha 9 de octubre de 2018 del
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la ex – SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, RESOL-2019-6APN-INASE#MAGYP de fecha 12 de agosto de 2019, RESOL-2020-2-APN-INASE#MAGYP de fecha 27 de mayo de
2020, y RESOL-2021-232-APN-INASE#MAGYP de fecha 18 de mayo de 2021, todas del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA en el cargo de Director de Evaluación de Calidad dependiente de la Dirección Nacional de Desarrollo de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, Nivel Escalafonario B, Grado 0, del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, al Ingeniero
Agrónomo Don Ignacio ARANCIAGA (M.I. N° 22.367.086), perteneciente a la Planta Permanente del Personal del
mencionado Instituto Nacional, Nivel Escalafonario A, Grado 6, Tramo Intermedio autorizándose el pago de la
Función Ejecutiva III del citado Convenio Colectivo.
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atenderá con cargo a las partidas
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, Entidad 614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 23/05/2022 N° 36082/22 v. 23/05/2022
#F6609010F#

#I6609936I#

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 775/2022
RESOL-2022-775-APN-INT#MC

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-34431699- -APN-DAF#INT, el Decreto N° DCTO-2021-415-APN-PTE de fecha 30
de junio de 2021, el Decreto N° DCTO-2022-103-APN-PTE de fecha 2 de marzo de 2022; la Resolución Nº RESOL2022-53-APN-SGYEP#JGM de la Secretaría de Gestión y Empleo Público del 22 de marzo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° DCTO-2021-415-APN-PTE 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 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 el Decreto N° 2098 del
3 de diciembre de 2008 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° DCTO-2022-103-APN-PTE 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 el Decreto N° DCTO-2021-415-APN-PTE.
Que habiéndose expedido la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera mediante Acta N° 172 de fecha
18 de febrero de 2022, por la Resolución N° RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM de fecha 22 de marzo de 2022
de la Secretaria 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 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° 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° 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 la Nota N° NO-2022-34373702-APN-CRRHHO#INT 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.
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Que se encuentran incorporadas al expediente de referencia los documentos NO-2022-35660624-APNDGYDCP#JGM y la PV-2022-36335009-APN-INT#MC por los cuales la Secretaría de Gestión y Empleo Público y
el responsable máximo de las acciones de personal de esta Jurisdicción/ entidad descentralizada 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 INSTITUTO
NACIONAL DEL TEATRO, 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 del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.
Que la Coordinación de Recursos Humanos y Organización del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 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-2022-47231521APN-CRRHHO#INT.
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 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO;
aprobar el cronograma del proceso y designar al Comité de Valoración que intervendrá en el mismo.
Que mediante el Dictamen N° IF-2022-49379516-APN-DAJ#INT ha tomado la intervención de su competencia la
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución
N° RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM de fecha 22 de marzo de 2022 de la Secretaria de Gestión y Empleo Público
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Ley N° 22.520 y sus modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por iniciado el Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
Sistema Nacional de Empleo Público del personal de planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase integrantes del Comité de Valoración titulares y alternos y como Secretario Técnico
titular y alterno a los expertos consignados en el ANEXO I (IF-2022-48937328-APN-CRRHHO#INT) que forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el cronograma del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para el Sistema Nacional de Empleo Público detallado en el ANEXO II (IF- 2022-47231521-APN-CRRHHO#INT) que
forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36398/22 v. 23/05/2022
#F6609936F#

#I6609861I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 88/2022
RESOL-2022-88-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-91168860-APN-DRRHH#ANMAT del Registro de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, la Ley N° 22.431 y sus modificatorios y la Ley N° 27.591 de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 por el Decreto
N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021, el Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios,
el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto
Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
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Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, la Decisión
Administrativa N° 4 de fecha 5 de enero de 2022 y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
prorrogado por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 para el Ejercicio 2022.
Que por el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surgieran de la aprobación de
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo
(CCT).
Que mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, en su artículo 1°, se
incorporaron y asignaron cargos vacantes a la Planta Permanente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO
DE SALUD con el fin de proceder a la cobertura de cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes
procesos de selección de personal a realizarse con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591. de
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, prorrogado por el Decreto N° 882 del
23 de diciembre de 2021 para el Ejercicio 2022.
Que el ingreso de personal al régimen de estabilidad sólo procede mediante la sustanciación de los correspondientes
procesos de selección, conforme lo disponen los artículos 4° y 8° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional Nº 25.164, los artículos concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y sus
modificatorios y los artículos 11, 19, 51, 56 y 57 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, aplicables
también para la promoción del personal permanente a cargos superiores.
Que, por otra parte, resulta importante optimizar en cada Jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión
realizada en capacitación de personal logrando así, la regularización, de las plantas de personal que participen del
llamado a concurso desde esta primera instancia.
Que, asimismo, sobre la base de la práctica recogida, se estima necesario dotar al Estado Nacional de personal
idóneo que aporte su experiencia en las distintas áreas de la Administración Pública Nacional.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA ha solicitado
se inicien los procesos de selección correspondientes para la cobertura de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154)
cargos vacantes autorizados y oportunamente asignados.
Que, elaborada la propuesta, la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera se ha expedido favorablemente
mediante Acta Nº 159 de fecha 1° de noviembre de 2021.
Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que conforme el artículo 2º del Anexo de la resolución mencionada se estableció que los procesos de selección
serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente para la cobertura de los cargos mencionados, resulta
necesario integrar el Comité de Selección y designar al Coordinador Concursal y a su alterno, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 14, 15 y 20 del referido Régimen de Selección de Personal.
Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de Impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que mediante IF-2022-06655855-APN-DAC#JGM la DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS dependiente
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas el Anexo I de la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de
marzo 2010 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Iníciese el proceso para la cobertura de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) cargos vacantes y
financiados de la Planta Permanente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD detallados en el Anexo
I IF-2021-110791770-APN-DPSP#JGM, que forma parte integrante de la presente medida, mediante el Régimen de
Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- El proceso de selección será realizado por convocatoria Interna y mediante el Régimen de Selección
establecido por el Títulos IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como requisito general de admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de
los cargos vacantes asignados por Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, experiencia laboral
acreditable como personal permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o
superior a DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que el personal se desempeñe actualmente en la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. El aludido requisito
de admisión de experiencia laboral acreditable no será aplicable a las personas con discapacidad que se postulen
a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de trabajo en los términos previstos en el
artículo 8° de la Ley de Protección Integral de las Personas Discapacitadas Nº 22.431.
ARTÍCULO 4°.- Desígnense integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de los cargos mencionados
en el artículo 1º de la presente, a las personas que se detallan en el Anexo II IF-2021-110791733- APN-DPSP#JGM,
que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Desígnense como Coordinadora Concursal titular a y como su alterno a Gisela SOLARI (D.N.I.
N° 28.642.171), Mariano Matías FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 28.164.396).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36323/22 v. 23/05/2022
#F6609861F#

#I6609710I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 373/2022
RESOL-2022-373-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-81959988-APN-SE#MEC, los Expedientes Nros. EX-2021-81095744-APNSE#MEC y EX-2021-81989744-APN-SE#MEC, en tramitación conjunta, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 27.640 se aprobó el Marco Regulatorio de Biocombustibles, el que comprende todas
las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, y establece como
Autoridad de Aplicación de la citada ley a esta Secretaría.
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Que con la entrada en vigencia de la referida ley quedaron sin efecto todas las disposiciones establecidas
en las Leyes Nros. 23.287, 26.093 y 26.334, junto con la normativa reglamentaria respectiva, entre las cuales
se encontraban las vinculadas con los precios de adquisición de los biocombustibles destinados a la mezcla
obligatoria con combustibles fósiles.
Que producto de lo anterior, y en ejercicio de las funciones otorgadas por la Ley N° 27.640, esta Secretaría mediante
la Resolución N° 852 de fecha 3 de septiembre de 2021 estableció el precio a regir a partir del mes de septiembre
de 2021 para el bioetanol destinado al mercado interno en su mezcla obligatoria con las naftas, como así también
los parámetros en base a los cuales se llevará a cabo transitoriamente su actualización hasta tanto se concluya el
análisis de la metodología de cálculo correspondiente, lo cual ha sido ratificado por el Decreto N° 717 de fecha 18
de octubre de 2021.
Que a través de la Resolución Nº 279 de fecha 21 de abril de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, y a instancias del Decreto Nº 184 de fecha 17 de abril de 2022, se fijaron los precios del bioetanol
elaborado a base de maíz hasta el mes de agosto de 2022 al advertir desfasajes sustanciales entre los precios
derivados de la implementación del procedimiento establecido por la Resolución Nº 852/21 y los costos de
elaboración de aquel.
Que de acuerdo a la información suministrada por YPF SOCIEDAD ANÓNIMA respecto de la variación de los precios
implementada con fecha 9 de mayo de 2022 para las naftas grado DOS (2) y grado TRES (3) comercializadas a
través de las estaciones de servicio de su propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el marco de
la normativa descripta precedentemente, resulta necesario determinar los precios de adquisición del bioetanol
elaborado a base de caña de azúcar destinado a la mezcla obligatoria con las naftas, que regirán hasta que un
nuevo precio los reemplace.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Inciso i) del Artículo 3° de la Ley
N° 27.640 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjase en PESOS OCHENTA CON QUINIENTAS SESENTA Y UNA MILÉSIMAS ($ 80,561) por litro
el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con
nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640, el cual regirá para las operaciones llevadas a cabo a partir
del 9 de mayo de 2022 y tendrá vigencia hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.
ARTÍCULO 2°.- El plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz no podrá exceder, en
ningún caso, los TREINTA (30) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 23/05/2022 N° 36172/22 v. 23/05/2022
#F6609710F#

#I6609808I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 390/2022
RESOL-2022-390-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-73684064-APN-SE#MEC, y lo dispuesto por el Artículo 75 de la Ley Nº 25.565 y
su modificatoria, Artículo 84 de la Ley Nº 25.725, las Leyes Nros. 26.020 y 27.637, los Decretos Nros. 786 de fecha
8 de mayo de 2002, 470 de fecha 30 de marzo de 2015, las Resoluciones Nros. 153 de fecha 23 de abril de 2003
y 136 de fecha 14 de abril de 2003, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y
sus modificatorias, las Resoluciones Nros. 49 de fecha 31 de marzo de 2015, 74 de fecha 1º de abril de 2015 y
102 de fecha 14 de abril de 2015, todas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 75 de la Ley Nº 25.565 se creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas, con el objeto de financiar: a) las compensaciones tarifarias para la zona sur del país y el Departamento
Malargüe de la Provincia de MENDOZA, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de Gas Natural y Gas
Licuado de Petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos
residenciales, y b) la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo en las provincias
ubicadas en la Región Patagónica y el Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA.
Que mediante el Decreto Nº 786 de fecha 8 de mayo de 2002, se aprobó la Reglamentación del Artículo 75 de la
Ley Nº 25.565, constituyéndose el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Que mediante el Inciso b) del Artículo 12 del referido decreto se dispuso que dicho Fondo Fiduciario tenga como
destino —entre otros— financiar las compensaciones por la venta de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo
para uso domiciliario, efectuadas a precios diferenciales inferiores a los precios de mercado, ambos netos de
impuestos, en las Provincias de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SANTA CRUZ,
CHUBUT, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, LA PAMPA, en el Partido Carmen de Patagones de la Provincia de BUENOS
AIRES y en el Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA.
Que el Inciso c) del Artículo 15 del Decreto Nº 786/02 estableció como BENEFICIARIOS del Fideicomiso a las
personas físicas y/o jurídicas que indiquen las provincias y que realicen ventas mayoristas de cilindros, garrafas,
o gas licuado de petróleo para uso domiciliario, efectuadas a precios diferenciales inferiores a los de mercado,
en las Provincias de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SANTA CRUZ, CHUBUT,
NEUQUÉN, RÍO NEGRO, LA PAMPA, en el Partido Carmen de Patagones de la Provincia de BUENOS AIRES y en
el Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA.
Que de acuerdo con la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA debe entenderse por venta mayorista a toda venta llevada a cabo por un operador
registrado en el Registro Nacional de la Industria de Gas Licuado de Petróleo (RNIGLP) con capacidad para
acopiar una cantidad superior a MIL KILOGRAMOS (1.000 kg) de gas licuado de petróleo (GLP).
Que mediante el Artículo 25 del Decreto Nº 786/02, se dispuso que esta Secretaría, dicte la normativa que
reglamente un procedimiento de asignación de recursos, instrumentación y control de los mismos, que permita
garantizar los principios básicos de equidad y uso racional de la energía.
Que mediante el Artículo 84 de la Ley Nº 25.725 se modificó el Artículo 75 de la Ley Nº 25.565, incorporándose
la región conocida como “Puna” a las regiones financiadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas.
Que mediante la Resolución Nº 153 de fecha 23 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, se estableció la forma de cálculo para la determinación del monto máximo a abonar en concepto
de compensación a los consumos residenciales de Gas Licuado de Petróleo, envasado y a granel, de acuerdo
a lo establecido por el Artículo 25 del Decreto Nº 786/02, y se fijaron los requisitos de los informes emitidos por
las respectivas Autoridades de Aplicación Provinciales, relativos a las declaraciones juradas presentadas por las
empresas que solicitan el pago de las compensaciones por la venta de dichos productos.
Que mediante el Decreto Nº 1.539 de fecha 19 de septiembre de 2008, modificado por el Decreto Nº 682 de fecha
27 de mayo de 2011, se creó el PROGRAMA NACIONAL DE CONSUMO RESIDENCIAL DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO ENVASADO, con el objetivo de establecer las condiciones para que las garrafas de Gas Licuado de
Petróleo puedan ser adquiridas por los usuarios residenciales a un precio diferencial establecido.
Que el Reglamento de dicho Programa fue aprobado mediante la Resolución Nº 1.083 de fecha 1º de octubre de
2008 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, incluyéndose en la misma reglamentación el Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en garrafas de
DIEZ (10), DOCE (12) Y QUINCE (15) KILOGRAMOS comprendido en el marco del Artículo 75 de la Ley Nº 25.565.
Que mediante la Resolución Nº 444 de fecha 29 de julio de 2013 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se suspendió de forma temporaria el límite
en las compensaciones a cargo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas,
exclusivamente para el territorio de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR.
Que con posterioridad, mediante el Decreto Nº 470 de fecha 30 de marzo de 2015, se estimó conveniente y necesario
adoptar las medidas pertinentes a los efectos de optimizar los logros alcanzados hasta el momento, creando a
tal fin el PROGRAMA HOGARES CON GARRAFA (Programa HOGAR), y derogando el Decreto Nº 1.539/08 y su
modificatorio, el Decreto Nº 682/11.
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Que el Artículo 6º del Decreto Nº 1.539/08 instruyó a esta Secretaría, en su calidad de Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 26.020 y su modificatoria, a dictar todas las normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y
complementarias y a adoptar las medidas necesarias a los fines de instrumentar y cumplir el objeto del Programa
HOGAR.
Que mediante la Resolución Nº 102 de fecha 14 de abril de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el REGISTRO ESPECIAL
DE BENEFICIARIOS DE LA PATAGONIA, LA PUNA Y MALARGÜE, en el marco del Programa HOGAR, atendiendo
los mayores consumos de gas licuado de petróleo (GLP) de dichas zonas.
Que la mencionada resolución fue posteriormente modificada a los efectos de incorporar nuevas regiones,
provincias, departamentos y localidades alcanzadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
residenciales de Gas.
Que la Resolución Nº 230 de fecha 15 de mayo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS determinó en su Anexo III los consumos
máximos por Zona/Región por usuario que adquiera el Gas Licuado de Petróleo (GLP) a precio diferencial de
acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 192 de fecha 8 de mayo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en consonancia con los
consumos establecidos en la Resolución Nº 102/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que la Ley Nº 27.637 de Zona Fría dispuso, en su Artículo 7º, ampliar el beneficio establecido en el Punto b), del
párrafo primero, del Artículo 75 de la Ley Nº 25.565, a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y
localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI de acuerdo con el Anexo I de la ley, de las zonas bioambientales utilizadas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo descentralizado
actualmente actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, bajo norma
IRAM 11603/2012 que no estaban incorporadas al régimen vigente, por lo que resulta necesario efectuar las
modificaciones normativas para posibilitar que dicho régimen alcance también a las usuarias y los usuarios que
residen en esas zonas.
Que la incorporación de las nuevas regiones, provincias, departamentos y localidades comprendidas en el Artículo
7º de la Ley Nº 27.637 fue materializada a través del dictado de la Resolución Nº 150 de fecha 17 de marzo de 2022
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que resulta necesario establecer un nivel de compensaciones y precios diferenciales compatibles con los
lineamientos establecidos por la Ley Nº 26.020, el Decreto Nº 470/15 y sus resoluciones reglamentarias, de manera
tal de permitir la convivencia de ambos regímenes.
Que el Artículo 25 del Decreto Nº 786/02 establece que en caso que las provincias no adhieran a la reglamentación
dictada por esta Secretaría, los usuarios de la provincia de que se trate perderán los beneficios del subsidio.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades previstas en los Artículos 8, 37 y 42 de la Ley Nº 26.020 y
el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 192 de fecha 8 de mayo de 2015 de la SECRETARÍA
DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- Establécese que los precios diferenciales para el Gas Licuado de Petróleo destinado a usuarios
residenciales para las provincias y/o jurisdicciones alcanzadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas establecido por la Ley Nº 25.565 y sus modificatorias referidos en el inciso b) del Artículo 12
del Decreto Nº 786 de fecha 8 de mayo de 2002, serán determinados por esta SECRETARÍA DE ENERGÍA. Dichos
precios diferenciales no podrán superar los Precios Máximos de Referencia calculados por la citada Secretaría de
acuerdo al Reglamento del Programa HOGAR aprobado por Resolución Nº 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA, modificatorias y las reglamentaciones que a futuro surjan.”
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el Artículo 2º de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2º.- Establécese que las compensaciones por la venta de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo
para uso domiciliario (gas licuado de petróleo a granel), efectuadas a precios diferenciales en las provincias y/o
jurisdicciones alcanzadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas establecido
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por la Ley Nº 25.565 y sus modificatorias, referidas en el Inciso b) del Artículo 12 del Decreto Nº 786/02, serán
determinadas por la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
La compensación que corresponda abonar por las ventas mencionadas en el párrafo anterior podrá ser distribuida
entre los operadores de los servicios de fraccionamiento y distribución en función de los acuerdos que celebren
las respectivas Autoridades de Aplicación provinciales con dichos operadores.
Cada jurisdicción provincial podrá, en caso de considerarlo conveniente, adicionar de su propio presupuesto las
diferencias que estén implicadas en el mantenimiento de niveles de compensación superiores a los establecidos
en el presente Artículo, siempre que ello determine menores precios diferenciales para los usuarios de GLP de
dicha jurisdicción.”
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el Artículo 3º de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º.- Establécese que los BENEFICIARIOS de la compensación serán las personas humanas y/o
jurídicas que indiquen las Provincias y que realicen ventas mayoristas de cilindros, garrafas o gas licuado de
petróleo para uso domiciliario, efectuadas a precios diferenciales inferiores a los de mercado, en las provincias y/o
jurisdicciones alcanzadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas establecido
por la Ley Nº 25.565 y sus modificatorias, referidas en el inciso b) del Artículo 12 del Decreto Nº 786/02 que hayan
adherido a la presente reglamentación, quienes lo percibirán con el objeto de financiar dichos precios diferenciales,
de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del Artículo 15 del Decreto Nº 786/02.
Las jurisdicciones mencionadas remitirán los procedimientos de selección utilizados para indicar los BENEFICIARIOS
señalados en el presente artículo a la SECRETARÍA DE ENERGÍA actualmente dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
Se requerirá para la aceptación de las empresas como BENEFICIARIOS en el presente régimen de compensación,
la estricta observación de las normas provinciales referidas a la materia (disposiciones sobre compras y/o
contrataciones, requisitos de instalación en el territorio provincial, etc.) a los fines de asegurar la transparencia
en la aplicación de los criterios de selección. Para ello y de forma previa a la aceptación de las empresas como
BENEFICIARIOS del Fondo Fiduciario, las autoridades de aplicación provinciales deberán remitir a la SECRETARÍA
DE ENERGÍA un informe con copias autenticadas de la documentación que acredite el cumplimiento de las
disposiciones mencionadas. Asimismo, los BENEFICIARIOS deberán encontrarse inscriptos, según las normas
vigentes, en el Registro Nacional de la Industria de Gas Licuado de Petróleo (RNIGLP), de acuerdo a lo dispuesto
en la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificatorias, así
como cumplir con las medidas de seguridad y requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente.
Las personas humanas y/o jurídicas que a la fecha de la presente ya sean BENEFICIARIAS del Fondo Fiduciario de la
Ley Nº 25.565 y sus modificatorias no deberán volver a solicitar su inclusión al presente régimen de compensación.”
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el Artículo 4º de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4º.- Establézcase que a los efectos de recibir la compensación establecida en el Artículo 2º de la
presente resolución, los BENEFICIARIOS deberán realizar sus ventas a los precios diferenciales determinados
por la SECRETARÍA DE ENERGÍA en las provincias y/o jurisdicciones alcanzadas por el Fondo Fiduciario para
Subsidios de Consumos Residenciales de Gas establecido por la Ley Nº 25.565 y sus modificatorias, referidas en
el inciso b) del Artículo 12 del Decreto Nº 786/02 mediante el Sistema de “Bonos” , “Vales”, “Tarjetas Magnéticas”
(con o sin chip), o cualquier otro medio que posibilite la gestión integral del Programa de Beneficios establecido
por cada Provincia, debiendo contar dichos medios con características de seguridad de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I de la presente. Todas las empresas BENEFICIARIAS deberán emitir facturas, en todos los casos,
por el precio final de venta al usuario. Dichos comprobantes deberán reunir todos los requisitos establecidos
en las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), organismo
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como condición indispensable a los efectos de su
inclusión en las declaraciones juradas que presenten para el pago de las compensaciones.
Asimismo, los BENEFICIARIOS deberán presentar mensualmente ante las Autoridades de Aplicación Provinciales
la rendición de las ventas efectuadas a precios diferenciales, de acuerdo a las “Normas para la presentación de
declaraciones juradas” que como Anexo II forman parte de la presente.
El cobro de las compensaciones se realizará de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo III de la presente
resolución.
En el caso de que se incluyeran en las declaraciones juradas presentadas por los BENEFICIARIOS, ventas
efectuadas a sujetos no inscriptos en el Registro Nacional de la Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNIGLP)
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cuya inscripción fuera requerida por las normas vigentes, se procederá a descontar las mismas del importe total
de la compensación a reconocer por las declaraciones juradas respectivas.
La SECRETARÍA DE ENERGÍA podrá efectuar controles selectivos de las declaraciones juradas presentadas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos normativos.”
ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el Artículo 5º de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5º.- Los usuarios residenciales que adquieran GLP a precios diferenciales mediante el Sistema de
“Bonos”, “Vales”, “Tarjetas Magnéticas” y/o cualquier otro sistema de información que permita la gestión integral
del Programa de Beneficios establecido por cada Provincia, deberán estar inscriptos en el REGISTRO PROVINCIAL
DE USUARIOS RESIDENCIALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, el que deberá ser confeccionado por cada
Provincia, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo IV de la presente resolución.
Las compensaciones solicitadas correspondientes a ventas realizadas a usuarios que no se encuentren inscriptos en
el mencionado Registro y que fueran incluidas en las Declaraciones Juradas presentadas por los BENEFICIARIOS,
serán descontadas del importe total de la compensación a reconocer.
Las jurisdicciones adheridas a la presente resolución deberán remitir mensualmente a la SECRETARÍA DE ENERGÍA
copia del citado Registro.
Aquellos usuarios que se inscriban en el REGISTRO PROVINCIAL DE USUARIOS RESIDENCIALES DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO no podrán formar parte de un hogar en el cual alguno de sus miembros se encuentre
inscripto en el REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HOGAR, creado por la Resolución Nº 74 de
fecha 1º de abril de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, o en el REGISTRO ESPECIAL DE BENEFICIARIOS
DE LA PATAGONIA, LA PUNA Y MALARGÜE, creado por Resolución Nº 102 de fecha 14 de abril de 2015 de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA.”
ARTÍCULO 6º.- Sustituyese el Artículo 6º de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 6º.- La SECRETARÍA DE ENERGÍA, en el ámbito del presente régimen, podrá establecer volúmenes
máximos mensuales y/o anuales a compensar (en kilogramos) por usuario que adquiera el GLP a precio diferencial,
para cada región y/o Provincia. Todo ello sin perjuicio de que el volumen considerado para el cálculo de las
compensaciones estará sujeto a lo dispuesto por el Artículo 10 de la presente resolución.
Los volúmenes máximos mensuales y/o anuales a compensar (en kilogramos) por usuario que adquiera el GLP
a precio diferencial, en las provincias y/o jurisdicciones alcanzadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas establecido por la Ley Nº 25.565 y sus modificatorias, serán los establecidos en
el ANEXO VI que se aprueba por la presente resolución.”
ARTÍCULO 7º.- Derógase el Artículo 8º de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el Artículo 9º de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 9º.- Las jurisdicciones provinciales alcanzadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas establecido por la Ley Nº 25.565 y sus modificatorias, deberán adherir a la presente
Reglamentación.
En las jurisdicciones en las que a la fecha no se estén percibiendo las mencionadas compensaciones, deberán
adoptarse las medidas necesarias a tal efecto, en un todo de acuerdo a lo especificado en la presente resolución y
a las “NORMAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE ESTADÍSTICA A EMPLEAR EN LA INCORPORACIÓN DE
NUEVAS JURISDICCIONES AL RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN”, que como ANEXO V forma parte de la presente
resolución.”
ARTÍCULO 9º.- Establécese el procedimiento de asignación de recursos, instrumentación y control de las
compensaciones enunciadas en el Inciso b) del Artículo 12 del Decreto Nº 786 de fecha 8 de mayo de 2002, para
la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado y a granel, en las provincias y/o jurisdicciones alcanzadas
por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas establecido por la Ley Nº 25.565 y sus
modificatorias, el que se regirá por las normas enunciadas en los Anexos I a V de la presente resolución.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el ANEXO I de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA por el ANEXO
I (IF-2022-42216507-APN-SSH#MEC) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el ANEXO IV de la Resolución Nº 192/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA por el
ANEXO IV (IF-2022-42216703-APN-SSH#MEC) que forma parte integrante de la presente resolución.
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ARTÍCULO 12.- Apruébanse los “VOLÚMENES MÁXIMOS A COMPENSAR POR REGIÓN Y POR USUARIO” que
como ANEXO VI (IF-2022-42216606-APN-SSH#MEC) forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 13.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36270/22 v. 23/05/2022
#F6609808F#

#I6609722I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 226/2022
RESOL-2022-226-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2022
VISTO el EX-2022-37698848- -APN-DAYGP#MMGYD del registro del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS
Y DIVERSIDAD, el Decreto N° 65 del 23 de diciembre de 2019, y la NO-2022-35107928-APN-SSPI#MMGYD del 11
de abril de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la renuncia presentada al cargo de SUBSECRETARIA DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD, perteneciente a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD,
dependiente del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que por el Decreto Nº 65/19, se designó a la señora Pilar ESCALANTE (D.N.I. N° 30.763.471) en el cargo de
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD, perteneciente a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD
Y DIVERSIDAD, dependiente del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que la funcionaria mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del 15 de abril de 2022 al
cargo a la que ha sido designada, siendo necesario proceder a su aceptación.
Que el servicio jurídico permanente de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1, inciso c) y el Decreto Nº 101
de fecha 16 enero de 1985 y el Decreto Nº 15 de fecha 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 15 de abril de 2022, la renuncia presentada por la señora Pilar ESCALANTE
(D.N.I. N° 30.763.471) al cargo de SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD, perteneciente a la SECRETARÍA
DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, dependiente del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD, agradeciendo los valiosos servicios prestados en el desempeño de su función.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Elizabeth Gómez Alcorta
e. 23/05/2022 N° 36184/22 v. 23/05/2022
#F6609722F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 997/2022
RESOL-2022-997-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
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° 435 del 25 de marzo de 2020, Nº 384 del 19 de abril de 2021 y
su modificatoria y el Expediente N° EX-2020-72399308-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° 435 del 25 de marzo de 2020 se designó, con carácter transitorio y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora de la entonces DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD actual COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA de la DIRECCIÓN DE
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES dependiente de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD
FAMILIAR Y COMUNITARIA actual DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA
dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS actual 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. Maia STEINMAN.
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° 435 del 25 de marzo 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.
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 9 de junio de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 435 del 25 de marzo de 2020,
de la Dra. Maia STEINMAN (D.N.I. Nº 25.987.252), en el cargo de Coordinadora de la entonces DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD actual COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA de la DIRECCIÓN DE
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES dependiente de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD
FAMILIAR Y COMUNITARIA actual DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA
dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS actual 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 IV del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE 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 9 de junio de 2022.
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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. 23/05/2022 N° 36108/22 v. 23/05/2022
#F6609036F#

#I6610838I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD
Resolución 119/2022
RESOL-2022-119-APN-SCS#MS
Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-35177365- -APN-DNCSSYRS#MS del Registro de este MINISTERIO DE SALUD,
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre de
2020 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL N° 96 del 26 de febrero de 2021 y sus modificatorias, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL N° 420 del 18 de abril de 2022 y sus modificatorias, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL N° 448 del 21 de abril de 2022, y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 978 del 12
de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 978 del 12 de mayo de 2022 de este MINISTERIO DE SALUD se crea el Programa de
Fortalecimiento del Equipo de Salud en Calidad y Seguridad (FESCAS), que en su Componente I establece un
subsidio a la nómina salarial de las empresas que ingresen al mismo, el cual consiste en una asignación dineraria
individual a abonar a los trabajadores y las trabajadoras a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los
sujetos empleadores adheridos al Programa, de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa vigente,
que promueven el compromiso explícito de los establecimientos de salud y sus equipos con la calidad.
Que es preciso dictar la normativa pertinente para la operatividad del Programa FESCAS Componente I, aprobado
por el Anexo I de la resolución mencionada en el párrafo precedente.
Que a tal efecto se toma como antecedente la Resolución MTEySS N° 448/22, que establece las características
para el período abril de 2022, en el marco del “Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO)
aprobado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 420 del 18 de abril
de 2022.
Que vale tener en cuenta que el Componente I del FESCAS implica la continuidad del acompañamiento económico
previsto en el Programa REPRO, con características homólogas, incorporando herramientas que promuevan
acciones previstas en el PLAN NACIONAL DE CALIDAD 2021-2024 a los objetivos de sostenimiento económico
que oportunamente se introdujeron, y que a su vez promueve el compromiso explícito de los establecimientos de
salud y sus equipos con la calidad.
Que a tal efecto, surge en esta etapa la necesidad de establecer las condiciones requeridas en cuanto a los plazos
de inscripción, las fechas de corte para la actualización de las Claves Bancarias Uniformes (CBU), las pautas a
considerar para aplicar los criterios de preselección tanto en cuanto a las fechas de facturación y nómina de las
empresas que quieran acceder al beneficio, como en relación al mes seleccionado para determinar la nómina de
personal y los salarios de referencia, con el corte de actualización de bajas de nómina y el corte de actualización
de CBU. Todas ellas para los meses de mayo a septiembre 2022.
Que a su vez es preciso establecer ciertas consideraciones específicas en la puesta en marcha del Programa
FESCAS Componente I, así como también pautas aclaratorias y una modificación complementaria del punto 14
del Anexo I, Sección B, de la mencionada Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 978 del 12 de mayo de 2022;
todas ellas consistentes con las previstas por la normativa del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL en la Resolución N° 420/22 del Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO).
Que por tal motivo se propone complementar en forma consecuente, los criterios para acceder al PROGRAMA
FESCAS Componente I, del Anexo I, Sección B, Punto 4 d) y reemplazar el punto 14 del Anexo I, Sección B, de
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la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 978 del 12 de mayo de 2022, incluyendo explícitamente supuestos
consecuentes con el previsto en el mismo.
Que según lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución MS N° 978/22, esta SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD
ha sido facultada según el siguiente marco: “a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la
implementación del PROGRAMA creado por artículo 1°, a introducir las modificaciones que resulten necesarias del
Anexo I (IF-2022-45119041-APN-DMCYSP#MS) aprobado por el ARTÍCULO 6°, así como a realizar las invitaciones
y gestiones necesarias para la integración del Comité que se crea en el artículo precedente.”
Que por tanto, las cuestiones a establecer se encuentran en el marco de dichas facultades y son necesarias en
aras de lograr la continuidad perseguida y los mecanismos de gestión operativa necesarios del Programa FESCAS
– Componente I, con similares herramientas a las arbitradas en el marco del Programa REPRO II, para cumplir con
los procesos pertinentes en el nuevo ámbito programático.
Que la presente medida es propuesta por DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y
REGULACIÓN SANITARIA, que coordina operativamente el Programa FESCAS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha intervenido en la faz de su competencia.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Resolución del
Ministerio de Salud Nº 978 del 12 de mayo de 2022.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense para los períodos de mayo a septiembre de 2022 del PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALUD PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD (FESCAS) – COMPONENTE
I, las siguientes pautas y cronogramas de implementación:
a) Plazos de inscripción:
MES DEVENGADO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
24/5 al 31/5
24/6 al 30/6
25/7 al 31/7
25/8 al 31/8
23/9 al 29/9

b) Fechas de corte para la actualización de las Claves Bancarias Uniformes (CBU):
MES DEVENGADO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Corte actualización CBU
22 DE MAYO INCLUSIVE
22 DE JUNIO INCLUSIVE
23 DE JULIO INCLUSIVE
23 DE AGOSTO INCLUSIVE
21 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE

c) Pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección respecto a las fechas de facturación y nómina de
las empresas que quieran acceder al beneficio. No se considerará la facturación para las empresas iniciadas a
partir del 1º de enero de 2019
MES DEVENGADO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Facturación
ABRIL DE 2019/ ABRIL DE 2022
MAYO DE 2019/ MAYO DE 2022
JUNIO DE 2019/ JUNIO DE 2022
JULIO DE 2019/ JULIO DE 2022
AGOSTO DE 2019/ AGOSTO DE 2022

d) Período seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia:
MES DEVENGADO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Período seleccionado para nómina (F931)
ABRIL DE 2022
MAYO DE 2022
JUNIO DE 2022
JULIO DE 2022
AGOSTO DE 2022
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e) Corte de actualización de bajas de nómina:
MES DEVENGADO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Corte de actualización de bajas nómina
HASTA 22 DE MAYO INCLUSIVE
HASTA 22 DE JUNIO INCLUSIVE
HASTA 23 DE JULIO INCLUSIVE
HASTA 23 DE AGOSTO INCLUSIVE
HASTA 21 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE

ARTÍCULO 2º.- Para acceder a la inscripción y pago de la asignación dineraria individual mencionada contemplada
en la norma de creación del Programa se deberá dar cumplimiento al procedimiento y condiciones establecidos en
el Anexo I de la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 978 del 12 de mayo de 2022 y lo previsto en la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aclárase que al momento de aplicar el criterio establecido en el Anexo I, Sección B, Punto 4 d) de
la Resolución Ministerial N° 978/2022 solo se considerarán las bajas en el personal producto de desvinculaciones
de personal por despido sin justa causa, falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor.
ARTÍCULO 4º.- Reemplázase el punto 14 del Anexo I, Sección B, de la Resolución del MINISTERIO DE SALUD
Nº 978 del 12 de mayo de 2022, por el siguiente:
“14.- Los sujetos empleadores que accedan al PROGRAMA FESCAS Componente I no podrán realizar las siguientes
acciones:
a. Distribución de utilidades: No podrán distribuir aquellas utilidades correspondientes al ejercicio fiscal en el cual
accedan al PROGRAMA.
b. Recompra de acciones: no pueden recomprar sus acciones directa o indirectamente.
c. Incremento de honorarios: no pueden incrementar honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos
de administración. Este recaudo se extiende a pagos adicionales, bonificaciones u honorarios extraordinarios
vinculados al cumplimiento de determinados resultados.
El impedimento para realizar estas acciones regirá desde la fecha de acceso al PROGRAMA por parte del sujeto
empleador y hasta DOCE (12) meses después de finalizada su participación en el mismo.”
ARTÍCULO 5 º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 6 º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alejandro Federico Collia
e. 23/05/2022 N° 36552/22 v. 23/05/2022
#F6610838F#

#I6608982I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 277/2022
RESOL-2022-277-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 14/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-45571633- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley N° 27.233; las Resoluciones
Nros. RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de 2019, RESOL-2021-77-APN-PRES#SENASA
del 17 de febrero de 2021, RESOL-2021-525-APN-PRES#SENASA del 14 de octubre de 2021 y RESOL-2022134-APN-PRES#SENASA del 3 de marzo de 2022, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA; la Disposición N° DI-2022-57-APN-DNSA#SENASA del 25 de febrero de 2022 de la Dirección
Nacional de Sanidad Animal del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de 2019 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) se aprobó el Plan Nacional de Control y
Erradicación de Brucelosis Bovina en la REPÚBLICA ARGENTINA, de aplicación obligatoria en todo el Territorio
Nacional, excepto en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
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Que, posteriormente, a través de la Resolución N° RESOL-2021-77-APN-PRES#SENASA del 17 de febrero de 2021
del aludido Servicio Nacional se modificó la citada Resolución N° 67/19, a fin de incorporar estrategias alternativas
y plazos para la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES).
Que por la Resolución N° RESOL-2021-525-APN-PRES#SENASA del 14 de octubre de 2021 del mencionado
Servicio Nacional se otorgó una prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 para el cumplimiento de la DOES para los
establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas.
Que mediante la Disposición N° DI-2022-57-APN-DNSA#SENASA del 25 de febrero de 2022 de la Dirección Nacional
de Sanidad Animal del citado Servicio Nacional se dejó sin efecto la fecha límite indicada precedentemente, hasta
tanto el SENASA estableciera una nueva fecha.
Que a CATORCE (14) meses de la implementación de las estrategias alternativas para realizar la DOES, a través de
la mencionada Resolución N° 77/19, se ha logrado un alto cumplimiento de la misma en los rodeos de reproducción,
lo que representa porcentajes que superan el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) de la hacienda bovina
involucrada en dichos establecimientos en todo el país.
Que, en consecuencia, resulta necesario restablecer la fecha límite para el cumplimiento de la DOES a fin de dar
continuidad al plan iniciado y estandarizar las condiciones requeridas por los mercados de exportación para los
establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas.
Que teniendo en cuenta las limitaciones para el cumplimiento que pueden tener los productores más pequeños del
país, el SENASA y la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA han impulsado el “Proyecto de intervención sanitaria oficial para el control
y erradicación de brucelosis bovina en rodeos familiares”, el cual ya se encuentra funcionando, coordinando y
complementando los esfuerzos de las distintas instancias estatales a través de los Gobiernos Provinciales, del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) y de las Universidades, como asimismo en
algunos casos con instancias privadas como los Entes y Colegios Veterinarios de cada jurisdicción.
Que a fin de estipular la nueva fecha límite para la realización de la DOES se ha considerado la fecha de finalización
de la campaña de vacunación antiaftosa en la mayoría de las provincias de la zona central y norte del país, lo que
permitirá un mayor plazo para el cumplimiento de los diagnósticos requeridos.
Que, además, se tomó en cuenta la finalización del plazo indicado para prórrogas, a los efectos de la certificación
sanitaria, establecido en la Resolución Nº RESOL-2022-134-APN-PRES#SENASA del 3 de marzo de 2022 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA en el marco de las medidas excepcionales
para las zonas, departamentos o partidos afectados por sequías y/o incendios.
Que se ha recopilado el tratamiento del tema en las distintas Comisiones Provinciales de Sanidad Animal
(COPROSA) del país, sobre la necesidad de restablecer la fecha mencionada según las condiciones establecidas
por el mentado Servicio Nacional para la preservación de los mercados internacionales, atendiendo a que debe
ser una fecha única para todo el país dado que condiciona el acceso a un mercado de exportación según las
exigencias fijadas por el país de destino y no puede favorecer o desfavorecer a una zona sobre otra.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la medida dispuesta por la citada Disposición
N° 57/22 y establecer una nueva fecha límite para dar cumplimiento con la modalidad DOES MUESTREO para los
establecimientos con menos de TRESCIENTAS (300) vacas, ello en pos de sostener el acceso a la exportación y
continuar con el objetivo de avanzar hacia el control y erradicación de la Brucelosis Bovina.
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°, incisos e) y f) 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 1°.- Sustitución. Se sustituye el apartado II) del inciso e) del Artículo 9° de la Resolución N° RESOL2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, por el siguiente texto:
“II) Fecha límite para completar y presentar la DOES MUESTREO para los establecimientos de más de TRESCIENTAS
(300) vacas: el 31 de julio de 2021; y para los establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas: el 15 de
junio de 2022, de acuerdo con los registros de la UP a esa fecha en el SIGSA.”.
ARTÍCULO 2°.- Abrogación. Se abroga la Disposición N° DI-2022-57-APN-DNSA#SENASA del 25 de febrero de
2022 de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del citado Servicio Nacional.
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ARTÍCULO 3°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 23/05/2022 N° 36054/22 v. 23/05/2022
#F6608982F#

#I6608987I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 278/2022
RESOL-2022-278-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 14/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-13995462- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 3.959, 24.525 y 27.233; el
Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; el Decreto Nº 4.238 del 19
de julio de 1968; las Resoluciones Nros. 617 del 12 de agosto de 2005 y 356 del 17 de octubre de 2008, ambas
de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, 471 del 27 de julio de
2015 del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 1.353 y 1.354 del 27 de octubre de 1994,
ambas del entonces SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, RESOL-2019-1698-APN-PRES#SENASA del 9
de diciembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 24.525 se declara de interés nacional la promoción, fomento y desarrollo de la producción,
comercialización e industrialización de ganado, carne equina, sus productos y subproductos.
Que por la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención, el
control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción agropecuaria nacional,
la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades ganaderas, así como también
la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos pecuarios específicos y el control de los
residuos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos, el comercio nacional e internacional de
dichos productos y subproductos.
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, material reproductivo y otros productos de
origen animal que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.
Que, en tal sentido, la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo
de las acciones previstas en la mentada Ley Nº 27.233 es el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA).
Que mediante el Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019 se aprueba
la reglamentación de la citada Ley Nº 27.233.
Que a través de la Resolución Nº 471 del 27 de julio de 2015 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA se crea el Sistema Nacional de Información de Équidos, en el ámbito de la entonces
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del mencionado ex-Ministerio, con el objeto de contar
con un sistema unificado, ágil, eficiente y acorde con los avances de la tecnología, que centralice la información en
materia de información de equinos de los diferentes registros existentes y de aquellos que en un futuro pudieran
crearse, así como toda información referida a estadística deportiva, comercialización y seguridad, de acuerdo con
los alcances y modalidades que se establezcan como normas complementarias a la referida Resolución Nº 471/15.
Que por la Resolución Nº 1.353 del 27 de octubre de 1994 del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL se
aprueba la operatoria para autorizar la exportación de animales vivos, su material reproductivo, otros productos
de origen animal no contemplados en el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, incluyendo lácteos, derivados
apícolas y productos vegetales que requieran certificación sanitaria del SENASA.
Que, por su parte, mediante la Resolución Nº 1.354 del 27 de octubre de 1994 del citado ex-Servicio Nacional se
aprueba la operatoria para autorizar la importación de animales vivos o su material reproductivo.
Que por la Resolución Nº RESOL-2019-1698-APN-PRES#SENASA del 9 de diciembre de 2019 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se crea el Sistema Nacional de Identificación Electrónica
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de Animales, en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, y se detallan las especificaciones técnicas
que deben cumplir los dispositivos utilizados para cada especie animal, incluidos los equinos.
Que el referido Sistema Nacional de Identificación permite garantizar la unicidad del código del transpondedor, sin
comprometer el comercio ni las importaciones en la REPÚBLICA ARGENTINA de équidos marcados por medio de
un transpondedor que muestre un código alfanumérico diferente.
Que resulta conveniente implementar un sistema de identificación individual mediante un dispositivo transpondedor
electrónico para los equinos destinados a exportación, con carácter obligatorio, a fin de brindar mayor solidez y
garantías sanitarias a las certificaciones de exportación e incrementar el control de movimientos internacionales,
como instrumento para minimizar el riesgo de propagación de enfermedades.
Que, en concordancia con lo mencionado, también resulta conveniente la identificación individual de los
reproductores equinos donantes de material reproductivo cuyo destino sea la exportación.
Que, del mismo modo, la identificación individual electrónica de los equinos importados permitirá incrementar las
medidas oficiales de control sanitario de ingreso, seguimiento y gestión de las cuarentenas y controles postingreso,
a los efectos de prevenir la introducción a la REPÚBLICA ARGENTINA de enfermedades exóticas y evitar la difusión
de enfermedades infectocontagiosas que afectan nuestra ganadería equina.
Que a los fines mencionados, el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) creado por la Resolución
N° 356 del 17 de octubre de 2008 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS, representa una herramienta sustancial para el control de la sanidad animal y la salud pública, ya
que permite conocer la procedencia de los animales que se movilizan o comercializan a nivel nacional y, además,
establece las bases para el desarrollo de sistemas de rastreabilidad más precisos y de mayor alcance, todo ello en
pos de mejorar la sanidad animal, incluidas las zoonosis y la seguridad sanitaria de los alimentos.
Que la Dirección Nacional de Sanidad Animal y sus Direcciones dependientes han tomado la debida intervención,
considerando indispensables las adecuaciones propuestas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8º, incisos e) y
f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Identificación individual electrónica de los équidos destinados al comercio internacional. Se
establecen las condiciones generales para la identificación individual electrónica, registro y trazabilidad de los
animales de la especie equina destinados al comercio internacional.
ARTÍCULO 2º.- Alcance. La presente resolución tiene como alcance a todos los équidos a ser exportados con
carácter definitivo o temporal, independientemente de las exigencias del país de destino, así como a los équidos
a ser importados con carácter definitivo a la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3º.- Momento de la identificación. La identificación individual electrónica de los équidos destinados al
comercio internacional debe efectuarse conforme el siguiente esquema:
Inciso a) para los équidos a ser exportados, antes del inicio de la cuarentena preexportación;
Inciso b) para los équidos a ser importados, al inicio del período de aislamiento postingreso al país.
ARTÍCULO 4º.- Identificación individual electrónica preexistente. Los équidos destinados al comercio internacional
que se encuentren identificados con un transpondedor inyectable compatible con las Normas ISO-11784 e
ISO-11785, previo a la entrada en vigencia de la presente normativa, serán considerados como debidamente
identificados y sus dispositivos se considerarán válidos para el control de la identidad de los animales en la gestión
de las cuarentenas oficiales y los controles postingreso al país.
A tal fin, los dispositivos de identificación mencionados deben ser incorporados al Sistema Integrado de Gestión
de Sanidad Animal (SIGSA) y asociados a los documentos de identificación equina, denominados Libreta
Sanitaria Equina (LSE) o Pasaporte Equino por el personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA).
ARTÍCULO 5º.- Reidentificación animal. Todo équido que se encuentre debidamente identificado de conformidad
con lo establecido en la presente norma y que durante el transcurso del período de aislamiento preexportación o
postingreso se detecte que su identificador electrónico se encuentra ilegible o defectuoso, debe ser correctamente
reidentificado con un nuevo dispositivo dentro de los TRES (3) días corridos a partir de la detección, de conformidad
con el siguiente procedimiento:
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Inciso a) el dispositivo debe contener un nuevo código de identificación;
Inciso b) el/la veterinario/a oficial del SENASA debe verificar previamente la identidad del equino por medios
alternativos disponibles (reseña gráfica, LSE o Pasaporte Equino), para certificar que se trata del mismo individuo
y confeccionar la/s acta/s oficial/es donde quede registrada tal circunstancia y constancia de la reidentificación
del animal;
Inciso c) en caso de no poder ser fehacientemente comprobada la identidad del equino, el/la veterinario/a oficial
podrá disponer la anulación de la cuarentena de la remesa y el reinicio de la cuarentena y tareas sanitarias
asociadas amparadas bajo la nueva identificación;
Inciso d) en el caso de las importaciones, no se dará inicio a los controles postingreso hasta tanto se cumplimente
con la identificación y/o reidentificación del equino;
Inciso e) el nuevo dispositivo de identificación debe ser incorporado al SIGSA y asociado al documento de
identificación equina (LSE o Pasaporte Equino), por el personal del SENASA.
ARTÍCULO 6º.- Material reproductivo destinado a la exportación. Los reproductores de la especie equina cuyo
material reproductivo sea destinado a la exportación, deben encontrarse identificados conforme lo dispone la
presente resolución, en forma previa al desarrollo de las actividades vinculadas a la colecta y procesamiento del
material reproductivo para el comercio internacional.
ARTÍCULO 7º.- Dispositivos de identificación para los équidos. Los équidos destinados al comercio internacional
deben cumplimentar “LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE
IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL ELECTRÓNICA ANIMAL”, conforme la Resolución Nº RESOL-2019-1698-APNPRES#SENASA del 9 de diciembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 8º.- Proveedor de dispositivos de identificación para los équidos. Toda persona humana o jurídica que
desee ser Proveedor de Dispositivos Oficiales de Identificación Animal para los équidos destinados al comercio
internacional deberá cumplimentar con las exigencias “DEL PROVEEDOR DE DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN
ANIMAL”, en consonancia con lo establecido en la citada Resolución Nº 1.698/19.
ARTÍCULO 9º.- Lectura de los dispositivos de identificación. En los casos de que el/la veterinario/a oficial no
cuente con los medios de lectura apropiados para la verificación de la identidad del équido o grupo de équidos, el
titular o tenedor de los animales deberá proporcionar los equipos para tal fin.
ARTÍCULO 10.- Control oficial. Los funcionarios del SENASA, en el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tienen el carácter de Inspectores de Policía
Sanitaria.
En tal sentido, al momento de ejecutar las actividades relacionadas con el control oficial de los equinos a ser
exportados o importados, deberán realizar la lectura del microchip para verificar la identidad del animal, vinculando
las acciones sanitarias con los documentos de identificación individual, cuyos resultados se reflejarán en las actas
y certificaciones oficiales.
ARTÍCULO 11.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal del mencionado Servicio Nacional,
a dictar la normativa complementaria a la presente resolución.
ARTÍCULO 12.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento a la presente norma será sancionado de conformidad
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 27.233 y su Decreto Reglamentario Nº 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 Nº 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 13.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Tercera, Título I, Capítulo
II, Sección 1, Subsección 3, del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución Nº 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria
N° 738 del 12 de octubre de 2011, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 14.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a los SESENTA (60) días corridos desde su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 23/05/2022 N° 36059/22 v. 23/05/2022
#F6608987F#
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 781/2022
RESOL-2022-781-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-43495551- -APN-GOSR#SSS, las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661 y Nº 27.541, los
Decretos Nº 2710 del 28 de diciembre de 2012, N° 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020,
sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones Nº 1200 del 21 de septiembre de 2012, Nº 1561 del 30 de
noviembre de 2012, Nº 400 del 25 de octubre de 2016, Nº 46 del 13 de enero de 2017, Nº 1284 del 6 de septiembre
de 2019 y Nº 1691 del 11 de octubre de 2019, N° 123 del 14 de enero de 2021 y N° 465 del 1° de marzo de 2021,
todas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, entre cuyos objetivos se previó “el de implementar, reglamentar y administrar los recursos provenientes
del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal de la atención de la
salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, destinando todos los recursos disponibles
para la cobertura de subsidios por reintegros por prestaciones de alto impacto económico y que demanden
una cobertura prolongada en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias,
garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones”.
Que, con ese objetivo, se dictó la Resolución Nº 1200/12, que implementó el SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO
(SUR).
Que por la Resolución Nº 400/16, luego modificada por su similar Nº 46/17, se aprobaron las normas generales y
específicas sobre las cuales los Agentes del Seguro de Salud deben ajustar sus presentaciones ante el SISTEMA
ÚNICO DE REINTEGRO (SUR) para el recupero de las erogaciones efectuadas por determinadas prestaciones
médicas a sus beneficiarios.
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, en uso de las facultades legalmente conferidas, tiene la
potestad de revisar periódicamente las coberturas, valores de recupero y condiciones de acceso a los reintegros
para su eventual actualización.
Que, en el marco de ello, la Gerencia de Gestión Estratégica efectuó un análisis técnico respecto del abordaje de las
tecnologías contempladas para el tratamiento de la patología INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA
HUMANA (VIH), cuya evaluación permite obtener información objetiva sobre su utilidad.
Que fue evaluada la totalidad de las opciones de tecnologías disponibles al momento del análisis, y se
seleccionaron aquéllas que representan una alternativa válida en términos de efectividad, costo-efectividad,
impacto presupuestario y en la salud pública.
Que, en tal sentido, y con fundamento en el avance de la evidencia científica sobre la materia, se concluyó
en la conveniencia y oportunidad de modificar e incorporar determinadas tecnologías al SISTEMA ÚNICO DE
REINTEGRO (SUR), dada su prevalencia de uso y su relación costo-efectividad, respecto a la patología Infección
por VIH.
Que, para ello, se tomaron en consideración las guías de orientación de tratamiento, como recomendaciones
prácticas basadas en la evidencia científica, que abordan el tratamiento más efectivo y el seguimiento de la
enfermedad y que se encuentran avaladas científicamente.
Que, en mérito a ello, se estimó oportuno englobar en un solo concepto los requisitos específicos de recupero para
la patología Infección por VIH para acceder al reintegro ante SUR, emitiéndose la Resolución Nº 1284/19, por la
cual se aprobaron el protocolo de recupero, fundamento terapéutico y monto máximo a recuperar obrantes en los
Anexos de dicha norma, definiéndose su aplicación para las prestaciones brindadas a partir del 1º de septiembre
de 2019.
Que, sin perjuicio de ello, previo a la entrada en vigencia de la nueva normativa, se evidenció la conveniencia de
realizar modificaciones en sus Anexos, a los fines de determinar condiciones que permitan un mejor acceso por
parte de los beneficiarios a dichas prestaciones, lo que fue realizado por vía de la Resolución Nº 1691/19.
Que, por el artículo 4º de esta última Resolución, se instruyó a la Gerencia de Sistemas de Información adecuar los
conceptos a reconocer por el SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR).
Que, pese a ello, por diversos inconvenientes técnicos y operativos, no fue posible realizar, en tiempo oportuno, los
ajustes necesarios en el sistema informático a los fines de posibilitar a los Agentes del Seguro de Salud presentar
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solicitudes de reintegro por prestaciones comprendidas en la Resolución Nº 1284/19, modificada según su similar
Nº 1691/19.
Que, aunado a ello, con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró
el brote de COVID-19 como una pandemia, lo que motivó que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, ampliara la emergencia pública en materia sanitaria por el plazo
de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia, la que se produjo el día 13 de marzo de 2020.
Que la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente
a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20 que estableció el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”, prorrogado luego hasta el 7 de junio de 2020.
Que por el Decreto Nº 520/20 se estableció luego la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en
gran parte del país, prorrogando el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 28 de junio inclusive,
exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos
y partidos de las provincias argentinas, que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios
previstos en el artículo 2° de dicho Decreto.
Que luego de ello y por sucesivos Decretos del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con algunas salvedades y
modificaciones, se prorrogaron las medidas de distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio,
restringiendo la autorización de algunas actividades no esenciales en las áreas de mayor criticidad epidemiológica,
hasta el día 20 de diciembre de 2020, y manteniendo sólo el distanciamiento social, preventivo y obligatorio desde
dicha fecha y hasta el 31 de enero de 2021.
Que las medidas adoptadas repercutieron desfavorablemente en el normal funcionamiento de las distintas áreas
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y en la capacidad técnica y operativa de desarrollo de
nuevos procesos en curso, al quedar limitada la prestación de funciones laborales por parte del personal del
organismo y la asistencia presencial de gran parte de dichos agentes.
Que, a los fines de hacer efectivo el apoyo financiero para los beneficiarios que padecen infección por VIH, devino
necesario implementar medidas transitorias, hasta que pueda concretarse la actualización y adecuación del
sistema informático, dictándose en consecuencia la Resolución N° 123/21.
Que, por la Resolución señalada, se aprobó el protocolo de excepción para el recupero por prestaciones a
beneficiarios con Infección por VIH, de aplicación para las prestaciones brindadas entre el 1º de septiembre de
2019 y el 30 de abril de 2021, dejándose sin efecto la aplicación del protocolo aprobado en el artículo 1º de la
Resolución Nº 1284/19 (modificado cfr. Resolución Nº 1691/19) para el período señalado.
Que, a su vez, por el artículo 3º de la Resolución N° 123/21, se instruyó a la Gerencia de Sistemas de Información
dar cumplimiento de manera prioritaria y a la mayor brevedad posible, a lo previsto en el artículo 4º de la Resolución
Nº 1691/19.
Que posteriormente, se emitió la Resolución N° 465/21, por la cual se aprobaron los requisitos generales,
específicos, coberturas, medicamentos y valores máximos a reintegrar a los Agentes del Seguro de Salud, a través
del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR), aplicables a aquellas solicitudes de reintegros cuyas prestaciones se
hubieren brindado a partir del 1° de enero de 2021.
Que dentro de la Resolución N° 465/21 se contempló una nueva modalidad para el recupero por prestaciones a
beneficiarios con infección por VIH.
Que la proliferación sucesiva de normas, cuyos períodos de aplicación en algunos casos se superponen, ha
generado una entendible confusión en los Agentes del Seguro de Salud respecto de cómo deben encauzarse las
solicitudes de recupero por prestaciones a beneficiarios con infección por VIH.
Que resulta necesario aclarar las normas y procedimientos que resultan aplicables en cada caso, de forma tal de
brindar certezas sobre las vías y requisitos de presentación y contribuir a una racional y eficiente distribución de
los recursos afectados por el Fondo Solidario de Redistribución.
Que las presentaciones por prestaciones brindadas a beneficiarios con infección por VIH, sobre la base de los
módulos definidos en la Resolución Nº 465/21, deben realizarse únicamente de manera digital a través de la página
web institucional de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, revistiendo carácter de declaración jurada
por parte del Agente del Seguro de Salud.
Que, a partir de dichas presentaciones digitales, se realizan validaciones automáticas con distintos organismos,
que permitan comprobar la validez de la trazabilidad de los medicamentos involucrados y de los comprobantes
contables cargados.
Que, a los fines de la celeridad del proceso, conviene la derogación de las normas que no han efectivamente
entrado en vigencia y continuar con el procedimiento por una vía optimizada.

Boletín Oficial Nº 34.925 - Primera Sección

48

Lunes 23 de mayo de 2022

Que las Gerencias Operativa de Subsidios por Reintegro, de Sistemas de Información, de Gestión Estratégica, de
Asuntos Jurídicos y la Gerencia General han tomado a intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de
diciembre de 1996, Nº 2710 del 28 de diciembre de 2012 y Nº 307 del 7 de mayo de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Deróganse las Resoluciones N° 1284/19 y 1691/19.
ARTÍCULO 2º.- Aclárase que el procedimiento de recupero de excepción previsto en la Resolución N° 123/21
resultará de aplicación para las prestaciones a beneficiarios con infección por VIH brindadas entre el 1º de
septiembre de 2019 y el 30 de abril de 2021, inclusive.
ARTÍCULO 3º.- Las solicitudes de recupero por prestaciones a beneficiarios con infección por VIH brindadas a
partir del 1º de mayo de 2021 se regirán por el procedimiento previsto en la Resolución N° 465/21 y la presente
Resolución, se harán por vía digital de conformidad con el procedimiento establecido en el ANEXO IF-202245623539-APN-GOSR#SSS, que se aprueba y forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución comenzará a regir el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36317/22 v. 23/05/2022
#F6609855F#
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Resoluciones Generales
#I6609719I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 931/2022
RESGC-2022-931-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-124754311- -APN-GFCI#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN
AL PLAN Y MANUAL DE CUENTAS DE FCI”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión
Abiertos, la Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos
Legales; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, introdujo modificaciones a la Ley de Fondos de Comunes de
Inversión N° 24.083 y actualizó el régimen legal aplicable.
Que, entre las modificaciones introducidas, se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.083, ampliando las facultades
de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en materia de fiscalización, supervisión y registro de la Sociedad Gerente
y de la Sociedad Depositaria, como así también, de las demás personas que se vinculen con los Fondos Comunes
de Inversión (FCI) y de todas las operaciones, transacciones y relaciones de cualquier naturaleza referidas a los
mismos.
Que mediante el dictado de la Resolución General CNV No 750 (B.O. 05/07/2018) se estableció la aplicación
uniforme de un Plan y Manual de Cuentas a ser utilizado por las Sociedades Gerentes de FCI en la contabilización
de las operaciones de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Cerrados, en este último caso, cuyos
patrimonios sean integrados exclusivamente por los mismos activos autorizados para los Fondos Comunes de
Inversión Abiertos.
Que teniendo en cuenta la especificidad de la materia de que se trata, la utilización de los referidos Plan y Manual
de Cuentas responde a la necesidad de contar con información uniforme y estandarizada que permita efectuar
comparaciones entre los FCI administrados por distintas Sociedades Gerentes cuyos objetivos de inversión sean
similares, atento que tal sistematización de la información permitirá a la CNV llevar el control de dichas entidades
de forma más eficaz.
Que, es dable destacar, que tanto el estudio como la implementación de un Plan y Manual de Cuentas que
alcance a toda la industria de fondos comunes de inversión reconoce como antecedente primigenio una iniciativa
planteada por la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (CAFCI) la cual a la postre, y
como fruto del trabajo conjunto entre la industria y esta Comisión, ha dado como resultado el establecimiento de
las pautas y preceptos contenidos en la presente Resolución.
Que, en ese marco, se efectuaron ciertas modificaciones al Plan y Manual de Cuentas vigentes, relacionadas con
la contabilización de nuevas operaciones e instrumentos, como así también receptar los criterios de valuación
aplicables a los Fondos Comunes de Inversión.
Que, en consecuencia, corresponde establecer un plazo de adecuación para la aplicación de las reformas
introducidas, acorde a la actualización de los sistemas contables de las Sociedades Gerentes.
Que, la presente Resolución General registra como precedente la Resolución General CNV N° 921 (B.O. 21-2-2022
y 22-02-22), mediante la cual se sometió a consideración de los sectores interesados y la ciudadanía en general el
anteproyecto de Resolución General, conforme el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” (EPN)
aprobado por el Decreto N° 1172/2003.
Que, en el marco de dicho procedimiento, fueron receptadas opiniones y recomendaciones no vinculantes de
distintos participantes del mercado y sectores interesados, de las cuales, luego de efectuado un análisis técnico
en la materia, se ha considerado pertinente introducir modificaciones al proyecto normativo sometido a consulta
pública.
Que, conforme surge del mencionado análisis, se realizaron modificaciones en los rubros Créditos e Inversiones.
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Que, asimismo, se establece un plazo de adecuación para la aplicación de la totalidad de las reformas introducidas
mediante la presente Resolución General, requiriéndose la obligatoriedad de su efectiva implementación a partir
del comienzo del ejercicio contable que cada Fondo Común de Inversión inicie en el año 2023.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 1° y 32 de la Ley N° 24.083 y
19 incisos c) d), g) y h) de la Ley N° 26.831.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Sustituir el Capítulo III del Anexo XIV del Capítulo III del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),
por el texto contenido en el Anexo I (IF-2022-48170508-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°. - Sustituir el Capítulo IV del Anexo XIV del Capítulo III del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),
por el texto contenido en el Anexo II (IF-2022-48772216-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 3°. - Incorporar como artículo 42 BIS de la Sección III del Capítulo III del Título XVIII de las NORMAS,
el siguiente texto:
“RESOLUCIÓN GENERAL N° 931 PLAZO DE ADECUACIÓN. MODIFICACIÓN AL PLAN Y MANUAL DE CUENTAS
DE FCI.
ARTÍCULO 42 BIS. - Las reformas introducidas por la Resolución General N° 931 en el Plan y Manual de Cuentas
del Anexo XIV del Capítulo III del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) serán de aplicación al ejercicio
contable de cada Fondo Común de Inversión que inicie en el año 2023”.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- 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.
Matías Isasa - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/05/2022 N° 36181/22 v. 23/05/2022
#F6609719F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6609878I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Y
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución Conjunta 3/2022
RESFC-2022-3-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-28588513- -APN-SGRRHH#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (T.O. Decreto Nº 1248/01) y sus modificatorios, los Decretos
N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y su modificatorio, N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios,
N° 1032 de fecha 3 de agosto de 2009 y sus modificatorios, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020, N° 367 de fecha
04 de junio de 2021 y N° 183 de fecha 12 de abril de 2022 y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES N° 1565-E de fecha 20 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1032 de fecha 3 de agosto de 2009 y sus modificatorios se homologó el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del personal del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto
Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios.
Que el Capítulo VIII del referido Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial establece en su artículo 26 que “el ingreso
a la Carrera, la promoción a un nivel escalafonario superior y el acceso a la titularidad del ejercicio de un cargo con
función ejecutiva o de jefatura se realizará mediante la sustanciación del correspondiente proceso de selección
organizado bajo la modalidad de concurso de antecedentes y oposición, pudiéndose prever modalidades de
curso concurso específicamente organizadas para tal efecto, de acuerdo con el régimen que el Estado empleador
establezca, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo
General, previa consulta a las entidades sindicales signatarias”.
Que, con el propósito de establecer un régimen acorde a las actuales circunstancias, que incluya las nuevas
herramientas digitales y tecnológicas, en aras de garantizar un proceso mucho más ágil y transparente, resulta
oportuno aprobar un nuevo Reglamento de Selección de Personal para el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES.
Que asimismo dicho régimen contemplará, como otro tipo de convocatoria excepcional a lo previsto en el artículo
28 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la “Convocatoria Interna”, conforme Acta de la Comisión Negociadora Sectorial del INCAA,
homologada por el Decreto N° 367 de fecha 4 de junio de 2021.
Que atento lo dispuesto por el Convenio citado, la aprobación de dicho régimen debe darse en el marco de la
COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (Co.P.I.C), integrada conforme lo estipula el artículo
4° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de referencia.
Que, a estos efectos, se procedió a la integración de dicha Comisión conforme Comunicaciones: Nota NO-202187026101-APN-SSEP#JGM, Nota NO-2021-85885363-APN-SSCPR#JGM, IF-2021-87859137-APN-ONP#MEC, IF2021-94510035-APN-SGRRHH#INCAA, IF-2021-94511378-APN-SGRRHH#INCAA, y la Resolución del INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES N° 1565-E de fecha 20 de diciembre de 2021.
Que convocada dicha Comisión, la misma dio por aprobado el texto del “REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES”, según IF-2022-22399531-APNDNRL#JGM.
Que corresponde dictar el acto administrativo que dé por aprobado el mencionado Reglamento.
Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
ha tomado la intervención de sus competencia.
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Que mediante IF-2022-48256029-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorios,
por el artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios, el Decreto
N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y su modificatorio y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Y
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES”, conforme Anexo IF-2022-24288424-APN-GCYCG#INCAA, el que a todos los
efectos forma parte integrante del presente acto.
ARTÍCULO 2°.- Abrógase el Reglamento de Selección de Personal del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES aprobado por la Resolución Conjunta del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES y la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 555 y N° 37, ambas de fecha 16 de marzo de 2012, y toda otra norma aprobatoria
del Régimen de Selección de Personal del Instituto vigente hasta el dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolas Daniel Batlle - Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/05/2022 N° 36340/22 v. 23/05/2022
#F6609878F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6608732I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 847/2022

RESOL-2022-847-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2020-39164157-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa MARIA
TERESA VISION COLOR S.R.L., licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - Inscribir a la empresa MARIA TERESA VISION COLOR S.R.L.en el Registro de Servicios
TIC, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35804/22 v. 23/05/2022
#F6608732F#

#I6608790I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 848/2022

RESOL- 2022-848-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-65022924-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa APPSAR S.A.S.,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
a la empresa APPSAR S.A.S. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35862/22 v. 23/05/2022
#F6608790F#

#I6608741I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 849/2022

RESOL-2022-849-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2021-19118573-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa HI-LINK S.A.S.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
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móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la
empresa HI-LINK S.A.S. en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet y de
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3- La presente licencia no presupone
la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias
del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente,Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35813/22 v. 23/05/2022
#F6608741F#

#I6608720I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 850/2022

RESOL-2022-850-APN-ENACOM#JGM 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-35732709-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa CONNFLEX
S.R.L, en el Registro de Servicios TIC, aprobado como Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, Servicios de Telefonía Local, Pública, de Larga Distancia
Nacional e Internacional, Transmisión de Datos y Operador Móvil Virtual (OMV) Básico. 2.- El presente registro
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar ladisponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico ni la disponibilidad de recursos de numeración y/o señalización para la prestación de los servicios,
debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de los mismos, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la
interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35792/22 v. 23/05/2022
#F6608720F#

#I6608740I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 851/2022

RESOL-2022-851-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2021-72004311-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Otorgar al señor Alexis Gabriel MIONIS,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
señor Alexis Gabriel MIONIS en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet y
el servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al interesado. 5 Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. irmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35812/22 v. 23/05/2022
#F6608740F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 853/2022

RESOL-2022-853-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-82712022- APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa CABLE DE LAS
SIERRAS S.R.L., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.Inscribir a la empresa CABLE DE LAS SIERRAS S.R.L., en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de
la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, de fecha 28 de diciembre de 2017, los Servicios de
Valor Agregado – Acceso a Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.
3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese
a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35859/22 v. 23/05/2022
#F6608787F#

#I6608829I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 855/2022

RESOL-2022-855-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-80469565-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa VIRASORO VIDEO
CABLE S.R.L., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.. 2.Inscribir a la empresa VIRASORO VIDEO CABLE S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de
la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, los Servicios
de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico y Valor Agregado – Acceso a Internet.
3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese
a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35901/22 v. 23/05/2022
#F6608829F#

#I6608738I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 858/2022

RESOL-2022-858-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2019-88836955-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa MATCOM S.A.,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a
la empresa MATCOM S.A. en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Transmisión de Datos. 3 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
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espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada.
5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35810/22 v. 23/05/2022
#F6608738F#

#I6608737I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 859/2022

RESOL-2022-859-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2019-12424647-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la empresa LINKEAR S.R.L.
en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Localización de Vehículos y de Aviso a Personas. 2 - El presente
registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. irmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35809/22 v. 23/05/2022
#F6608737F#

#I6608800I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 860/2022

RESOL-2022-860-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-55081948-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa CLOUD IOT
S.A.S., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
a la empresa CLOUD IOT S.A.S., en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35872/22 v. 23/05/2022
#F6608800F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 861/2022

RESOL-2022-861-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-90198944-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Leonardo Cristian
RODRIGUEZ, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Leonardo Cristian RODRIGUEZ, en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución
N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado
– Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35873/22 v. 23/05/2022
#F6608801F#

#I6608804I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 863/2022

RESOL-2022-863-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-81330445- APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa CABLE VISION
AGUARAY S.R.L., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.Inscribir a la empresa CABLE VISION AGUARAY S.R.L., en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de
la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, de fecha 28 de diciembre de 2017, los Servicios de
Valor Agregado – Acceso a Internet, y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese
a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35876/22 v. 23/05/2022
#F6608804F#

#I6608817I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 864/2022

RESOL-2022-864-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-107654860-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto 1 .- Tener por cumplida por parte de la
empresa NSCW S.A., la presentación de la documentación establecida en el Artículo 3° de la Resolución N° 2.138,
del 22 de diciembre de 2021, dictada por este Organismo. 2.- Notifíquese a la interesada. 3.- Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35889/22 v. 23/05/2022
#F6608817F#

#I6608734I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 865/2022

RESOL-2022-865-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2022-24939998-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 -Otorgara la empresa ROVAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - Inscribir a la empresa ROVAL CONSTRUCCIONES S.R.L. en el Registro de Servicios TIC,
los Servicios de valor Agregado – Acceso a Internet, y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico
y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35806/22 v. 23/05/2022
#F6608734F#

#I6608736I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 866/2022

RESOL-2022-866-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2022-25103702-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa CAMIAN
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A., licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 -Inscribira la empresa CAMIAN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A. en el Registro
de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Otorgar a la empresa CAMIAN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS
S.A., un plazo de 90 días a contar de la publicación de la presente, a fin de que presente ante este Organsimo
, la constancia de inscripción ante el registro competente del acta de designación de autoridades vigentes de
la sociedad. La falta de presentación de la documentación requerida, operará como condición resolutoria de la
licencia otorgada por el presente acto. 5 -Notifíquesea la interesada. 6 - Comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35808/22 v. 23/05/2022
#F6608736F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 868/2022

RESOL-2022-868-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2019-92760051-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Otorgar al señor Jorge Miguel TERRENI,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
señor Jorge Miguel TERRENI en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al
interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35831/22 v. 23/05/2022
#F6608759F#

#I6608761I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 869/2022

RESOL-2022-869-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2021-02111339-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Horacio Hugo BOSTICO,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
señor Horacio Hugo BOSTICO en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al
interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35833/22 v. 23/05/2022
#F6608761F#

#I6608758I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 870/2022

RESOL-2022-870-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2021-69808131-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la FUNDACIÓN JESUS
DE LA DIVINA MISERICORDIA, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - Inscribir a la FUNDACIÓN JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA en el Registro de
Servicios TIC, el servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet para Redes Comunitarias. 3 - Prohíbase a la
licenciataria la venta, reventa y/o cualquier otro tipo de comercialización del Servicio de Acceso a Internet. En caso
de constatarse la prestación del Servicio de Acceso a Internet a terceros, a título oneroso, la licencia otorgada
caducará de pleno derecho, y deberá pagar la tasa regular correspondiente al Servicio de Valor Agregado de
Acceso a Internet. 4 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar
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la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o recursos de numeración y señalización para la
prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso de estos recursos tramitarse ante este Organismo.
5 - Notifíquesea la interesada. 6 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35830/22 v. 23/05/2022
#F6608758F#

#I6608762I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 871/2022

RESOL-2022-871-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2018-59163881-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la MUTUAL DE SOCIOS DEL
CLUB ATLETICO LIBERTAD DE CANALS, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - Inscribir a la MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO LIBERTAD DE CANALS en el
Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35834/22 v. 23/05/2022
#F6608762F#

#I6608713I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 872/2022

RESOL-2022-872-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-95110107-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la señora Constancia
Rosa ARROYO Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a la señora Constancia Rosa ARROYO
en el Registro de Servicios, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet, y Radiodifusión por Suscripción
mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35785/22 v. 23/05/2022
#F6608713F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 873/2022

RESOL-2022-873-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-16151528- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa CLEARNET S.A
en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 2.- El presente registro no
presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de
frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese a la interesada. 4.Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35786/22 v. 23/05/2022
#F6608714F#

#I6608716I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 874/2022

RESOL-2022-874-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-27540867- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Registrar la localidad de ARRECIFES,
partido homónimo, provincia de BUENOS AIRES, como nueva zona de prestación del Servicio de Radiodifusión
por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico de la COOPERATIVA ELECTRICA INTEGRAL DE
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE TODD LIMITADA (C.U.I.T. N° 33-54576568-9), debiendo
la misma dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios, en cuanto a la
preservación de las condiciones competitivas en dicha área, como así también con lo previsto por el Artículo 7° del
Decreto N° 1.340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios. 2.- Notifíquese a la interesada. 3.- Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35788/22 v. 23/05/2022
#F6608716F#

#I6608717I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 875/2022

RESOL-2022-875-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-39997123- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la firma LA CORTE S.A.
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a la firma LA CORTE S.A. en el Registro de Servicios
TIC, el Servicio de Transporte de Señales de Radiodifusión y el Servicio Fijo por Satélite. 3.- La presente licencia
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35789/22 v. 23/05/2022
#F6608717F#

#I6608814I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 876/2022

RESOL-2022-876-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-54443247- APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Otorgar a la empresa TORRE FE S.R.L.,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35886/22 v. 23/05/2022
#F6608814F#

#I6608812I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 877/2022

RESOL-2022-877-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-116178375-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Cancelar la Licencia para la prestación
de los Servicios de Valor Agregado y de Transmisión de Datos, otorgada al señor Roberto Carlos Horacio SAFFIRIO,
mediante Resolución N° 1.009 del 7 de abril de 1998 y Resolución N° 2.680 del 14 de diciembre de 1998, ambas
dictadas por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. 2.- La medida adoptada en el Artículo 1° tendrá vigencia
a partir del 25 de julio de 2017. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35884/22 v. 23/05/2022
#F6608812F#

#I6608803I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 878/2022

RESOL-2022-878-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-50307473-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Inscribir a la empresa PROLUX COMSER
S.A., en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo
Físico y/o Radioeléctrico. 2- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
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la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35875/22 v. 23/05/2022
#F6608803F#

#I6608964I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 880/2022

RESOL-2022-880-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2021-81536986-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa INTERFACCIA
S.R.L., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a
la empresa INTERFACCIA S.R.L., en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 36036/22 v. 23/05/2022
#F6608964F#

#I6608856I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 881/2022

RESOL-2022-881-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/05/2022 ACTA 78
EX-2020-82534134-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa TIC SERVICIOS
S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a
la empresa TIC SERVICIOS S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, los Servicios de Valor Agregado Acceso a Internet, Operador Móvil Virtual Básico, Servicio de Localización de Vehículos, Reventa de Servicios de
Telecomunicaciones, Telefonía Móvil, Local, de Larga Distancia Nacional e Internacional. 3.- La presente licencia
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifiquese a la interesada. 5.Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 35928/22 v. 23/05/2022
#F6608856F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 882/2022

RESOL-2022-882-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/5/2022 ACTA 78
EX-2021-101333373-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Tener por cumplida por parte de la
empresa TELECOM ARGENTINA S.A. la presentación de la documentación establecida en el Artículo 4° de la
Resolución N° 4.545, del 23 de noviembre de 2017, dictada por este Organismo. 2 - Notifíquese a la interesada.
3 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/05/2022 N° 36042/22 v. 23/05/2022
#F6608970F#
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Disposiciones
#I6609716I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 3907/2022
DI-2022-3907-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el EX-2022-24099848- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una notificación del Departamento de Higiene de los Alimentos
de la Provincia de Mendoza, en referencia a la comercialización del producto en cuyo rótulo luce: “Aceite de
girasol” marca Maizol, cont. neto 900 ml, Fraccionado por Maizol S.R.L. - Calle 42 N° 4757 - San Martín, Prov. de
Buenos Aires”; que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente por tratarse de un producto falsificado que
utiliza la información de un alimento genuino, carece de registro y se encuentra falsamente rotulado.
Que en este sentido, la Dirección de Industria Comercio e Inspección General del municipio de Guaymallén constató
la comercialización y verificó que el producto investigado carecía en su rótulo de la información obligatoria que
identifique su origen.
Que por ello, el Departamento de Higiene de los Alimentos de la Provincia de Mendoza realizó a través del Sistema
de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) realizó las Consultas Federales
N° 7405 y 7406 a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios – DIPA del Ministerio de Desarrollo Agrario de
la Provincia de Buenos Aires, quien indicó que el producto Aceite de girasol marca Maizol se encuentra registrado
bajo el RNPA Nº 02-713261 perteneciente a la empresa Maizol SRL, RNE Nº 02- 040308; y cuyo rótulo aprobado
no coincide con el del producto anteriormente mencionado dado que no figuran los registros y la dirección del
fraccionador exhibida en el rótulo es otra.
Que atento a ello, el Departamento de Higiene de los Alimentos de la Provincia de Mendoza notificó el Incidente
Federal N° 2922 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del Sistema de
Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).
Que la empresa Maizol SRL informó que no reconoce el rótulo del producto comercializado como propio y que,
a partir de datos y fotografías aportadas por la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Mendoza, pudo determinar
diferencias detectables a simple vista entre el producto genuino y el falsificado.
Que el producto está en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y
los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por ser un producto falsificado, por carecer de
registros sanitarios y estar falsamente rotulado, al consignar los datos que pertenecen a otro producto, resultando
ser un producto ilegal.
Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos,
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del
país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°
de la Ley 18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de
productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría
en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado
alimento.
Que en relación a la medida sugerida, esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que el procedimiento propuesto se encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer
a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
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Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.-Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del
producto falsificado en cuyo rótulo dice: “Aceite de girasol marca Maizol, cont. neto 900 ml, Fraccionado por
Maizol S.R.L. - Calle 42 N° 4757 - San Martín, prov. De Buenos Aires”, por ser un producto falsificado, por carecer
de registros sanitarios y estar falsamente rotulado, resultando ser un producto ilegal.
Se adjunta imagen de los rótulos de forma comparativa del alimento ilegal y del producto genuino como Anexo,
que como IF-2022-34197793-APN-INAL#ANMAT forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 36178/22 v. 23/05/2022
#F6609716F#

#I6609772I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 365/2022
DI-2022-365-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40161074- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 885 del 25 de Noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular, como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DE MISIONES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 885/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, se coordinó el
cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local de acuerdo a la legislación vigente
que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE MISIONES, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT)
de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
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JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que el MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Misiones certifica, en carácter de declaración jurada la
correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular,
en el marco de la Ley Provincial N° 29 (antes Ley Nº 4511); y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con sus
respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18
y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) BARÓN SILVIA GRACIELA (CUIT 27-13829009-9),
ubicado en Ruta Provincial 101 Lote D y E - Zona Expansión, Municipio de San Antonio, Provincia de Misiones.
Que la jurisdicción asumió el compromiso en el Convenio suscripto de utilizar el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el diseño de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobados por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17 respectivamente, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional informa que se encuentran cumplimentados los
requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto
N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica
Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado BARÓN SILVIA GRACIELA (CUIT 27-13829009-9), sito en Ruta Provincial 101 Lote D y E - Zona
Expansión, Municipio de San Antonio, Provincia de Misiones, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria
a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA,
regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE MISIONES, aprobado por DI-2021- 885-APNANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
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ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, al Taller
de Revisión Técnica Obligatoria BARÓN SILVIA GRACIELA (CUIT 27-13829009-9), a GENDARMERÍA NACIONAL
ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL
DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD
VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 23/05/2022 N° 36234/22 v. 23/05/2022
#F6609772F#

#I6609791I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 367/2022
DI-2022-367-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40161539-APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 885 del 25 de Noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular, como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DE MISIONES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 885/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, se coordinó el
cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local de acuerdo a la legislación vigente
que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE MISIONES, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT)
de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que el MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Misiones certifica, en carácter de declaración jurada la
correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular,
en el marco de la Ley Provincial N° 29 (antes Ley Nº 4511); y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con sus
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respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18
y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) TORBER S.A. (CUIT 30-71580712-9), ubicado en Ruta
Nacional 14 Lote 159-I-Sección II, Municipio de Aristóbulo del Valle, Provincia de Misiones.
Que la jurisdicción asumió el compromiso en el Convenio suscripto de utilizar el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el diseño de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobados por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17 respectivamente, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional informa que se encuentran cumplimentados los
requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto
N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica
Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado TORBER S.A. (CUIT 30-71580712-9), sito en Ruta Nacional 14 Lote 159-I-Sección II, Municipio de
Aristóbulo del Valle, Provincia de Misiones, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
taller habilitado por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso
particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes
Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE MISIONES, aprobado por DI-2021- 885-APNANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, al Taller
de Revisión Técnica Obligatoria TORBER S.A. (CUIT 30-71580712-9), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a
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la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las
restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 23/05/2022 N° 36253/22 v. 23/05/2022
#F6609791F#

#I6609838I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 369/2022
DI-2022-369-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40172002-APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 885 del 25 de Noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular, como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DE MISIONES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 885/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, se coordinó el
cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local de acuerdo a la legislación vigente
que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE MISIONES, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT)
de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que el MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Misiones certifica, en carácter de declaración jurada la
correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular,
en el marco de la Ley Provincial N° 29 (antes Ley Nº 4511); y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con sus
respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18
y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) SEEWALD WALTER EMANUEL (CUIT 20-30813043-7),
ubicado en Calle Azaleas N° 39, Municipio de Garupá, Provincia de Misiones.
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Que la jurisdicción asumió el compromiso en el Convenio suscripto de utilizar el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el diseño de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobados por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17 respectivamente, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional informa que se encuentran cumplimentados los
requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto
N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica
Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado SEEWALD WALTER EMANUEL (CUIT 20-30813043-7), sito en Calle Azaleas N° 39, Municipio de
Garupá, Provincia de Misiones, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado
por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco
del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el
Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE MISIONES, aprobado por DI-2021- 885-APNANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, al
Taller de Revisión Técnica Obligatoria SEEWALD WALTER EMANUEL (CUIT 20-30813043-7), a GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN
NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL
TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL
DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página
oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
#F6609838F#

e. 23/05/2022 N° 36300/22 v. 23/05/2022
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 370/2022
DI-2022-370-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42233211- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, las
leyes Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8
del 5 de enero de 2016, y la Disposición de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Nº 283 del 19 de Abril
de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que por la Disposición ANSV N° Nº 283 de fecha 19 de abril de 2022 fue aprobado el CONVENIO DE COOPERACIÓN,
ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN , por el cual las partes acordaron la cooperación, coordinación y asistencia técnica con relación a
los sistemas de RTO y VTVO, de acuerdo a la legislación vigente que rige a las partes.
Que la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del convenio antes citado, ha informado el
listado de los talleres de su jurisdicción que se encuentran debidamente habilitados por el GCABA y que han
dado cumplimiento con los requisitos y el procedimiento previsto por la normativa nacional y provincial para la
autorización de su registración
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de
esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires respecto del cumplimiento de la documentación la Estación de Verificación denominada SGS S.A. (CUIT 3054711042-7), sita en Tronador 115/151, Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la mencionada Dirección informó que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos
por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios
para el adecuado funcionamiento de la Estación de Verificación de Jurisdicción local, en el marco de la legislación
nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar la Estación de Verificación de Jurisdicción Local, en el REGISTRO
NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el
servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL.
Que la Estación de Verificación referenciada se encuentra impedida de prestar servicios de RTO a vehículos de
Transporte Automotor de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la
EX SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese la ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN del Sistema de VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominada SGS S.A. (CUIT 30-54711042-7), sita en Tronador 115/151,
Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
estación habilitada por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso
particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes
Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
aprobado por DI-2022-283-APN-ANSV#MTR.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la Estación de
Verificación SGS S.A. (CUIT 30-54711042-7), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA
EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas
de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 23/05/2022 N° 36304/22 v. 23/05/2022
#F6609842F#
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Tratados y Convenios Internacionales
#I6609020I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES
• MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO PARA LA PROMOCIÓN
DEL COMERCIO, LAS INVERSIONES Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
Celebración: Brasilia, 16 de diciembre de 2021; Buenos Aires, 16 de febrero de 2022; Montevideo, 3 de marzo de
2022 y Asunción, 17 de marzo de 2022.
Vigor: 17 de marzo de 2022.
Se adjunta copia de su texto.
Santiago Javier Vazquez Montenegro, Director, Dirección de Tratados.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales se publican en la edición web del
BORA -www.boletinoficial.gob.are. 23/05/2022 N° 36092/22 v. 23/05/2022
#F6609020F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6607656I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS LLAMA A CONCURSO PÚBLICO
PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE UNIDAD EJECUTORA DE PERTENENCIA
EXCLUSIVA:
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGIA (INBIOTEC)
INSCRIPCIÓN DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2022
CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:
CONICET: Godoy Cruz 2290, (C1425FQB) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - http://convocatorias.conicet.gov.
ar/director-ue Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845/284
Las presentaciones de los postulantes serán EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRONICO.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica al correo electrónico mencionado arriba.
Andrea Maria Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 23/05/2022 N° 35570/22 v. 23/05/2022
#F6607656F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6608719I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REMATE ON LINE, CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
CAMIONETA FORD RANGER-CITROEN BELINGO-VEHICULOS Y TRICICLOS ELECTRICOS-PLATAFORMA
MOVIL ELECTROHIDRAULICASUBASTA: El día 03 de Junio de 2022, con horario de inicio a las 11:00 horas, y de finalización a las 14:00 horas, la
que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad
de Buenos Aires.
EXHIBICION: Desde el 23/05/2022 al 29/05/2022 en días hábiles, en el horario de 10.00 hs. a 13.00 hs. en el
estacionamiento del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sito en Avenida Juan
XXIII y Ruta Provincial Nro. 4 — Acceso 1 y 2 – Lomas de Zamora – Prov. de Buenos Aires.
INSCRIPCION PREVIA: Los oferentes, para realizar ofertas en la subasta, deberán registrarse hasta 48 horas
hábiles antes de la fecha de la misma, de acuerdo a lo estipulado en el punto 1º de las Condiciones de Venta que
rige la presente subasta.
GARANTÍA: Al momento de inscribirse los interesados deberán acreditar haber constituido una garantía por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del precio de base de subasta, del lote que estén interesados en participar.
En caso de querer ofertar por varios lotes, deberán realizar 1 (una) sola transferencia de fondos, equivalente al
10% del total de las bases de subasta de los lotes de su interés, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2º de las
Condiciones de Venta Particulares que rige la presente subasta.
INFORMES: En consultasubastas@bancociudad.com.ar y subastasonline@bancociudad.com.ar
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
LA SUBASTA COMENZARÁ A LA HORA INDICADA
OFM 79783
e. 23/05/2022 N° 35791/22 v. 23/05/2022
#F6608719F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6609792I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
19/05/2022
20/05/2022

al
al
al
al
al

16/05/2022
17/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
19/05/2022
20/05/2022

al
al
al
al
al

16/05/2022
17/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022

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

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

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

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

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

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 20/05/22) 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 34,50% TNA, de 91 a 180 días del 38%TNA, de 181 días a 270 días del 42% y
de 181 a 360 días-SGR- del 39,50%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 37,50% TNA, de 91 a 180 días del 41%, de
181 a 270 días del 43%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 41,50% TNA, de 91 a 180 días del 44% y de 181 a 270 días del 46% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 23/05/2022 N° 36254/22 v. 23/05/2022
#F6609792F#

#I6609938I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12332/2022

17/05/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de vivienda actualizable por “ICC” - LEY 27.271 (“UVI”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Vivienda (UVI).
Saludamos a Uds. atentamente.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de
Vivienda (UVI), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uviaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/05/2022 N° 36400/22 v. 23/05/2022
#F6609938F#

#I6609951I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7516/2022

19/05/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1-917: Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Incorporar al listado de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) de productos
farmacéuticos y/o insumos que sean utilizados en la elaboración local de los mismos y otros bienes relacionados
con la atención de la salud, receptado en el punto 10.14.5. de las normas de “Exterior y cambios”, a las siguientes
posiciones: 3006.40.11; 3006.40.20; 3822.00.90; 3926.90.40; 8424.89.90; 8481.80.91; 9018.13.00; 9018.19.80;
9018.32.19; 9018.39.29; 9018.90.99; 9019.10.00; 9019.20.20; 9019.20.90; 9021.10.10; 9021.10.20; 9021.29.00;
9021.31.10; 9021.31.90 y 9021.39.80.
2. Incorporar como puntos 10.14.2.13. y 10.14.2.14. de las normas de “Exterior y cambios”, relativo al acceso al
mercado de cambios para cursar pagos de importaciones de bienes según las categorías de las declaraciones en
el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), el siguiente:
“10.14.2.13. la importación tenga asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y los bienes abonados
correspondan a las posiciones arancelarias del NCM: 7208.36.10.130, 7208.37.00.300, 7208.51.00.130,
7208.51.00.900, 7225.30.00.220, 7225.40.90.110 y 7225.40.90.900; en la medida que sean destinados para la
elaboración local de bienes necesarios para la construcción de obras de infraestructura contratadas por el sector
público nacional.
10.14.2.14. la importación tenga asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y el cliente accede al
mercado de cambios en forma simultánea con fondos liquidados en concepto de anticipos o prefinanciaciones de
exportaciones del exterior o prefinanciaciones de exportaciones otorgadas por entidades financieras locales con
fondeo en líneas de crédito del exterior, en la medida que los bienes abonados sean insumos que serán utilizados
para la producción local de bienes a exportar y la fecha de vencimiento de la financiación otorgada sea igual o
posterior a la fecha de acceso al mercado de cambios más 365 días corridos.
La entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente dejando constancia de que será necesaria la
conformidad previa del BCRA para la aplicación de divisas de cobros de exportaciones con anterioridad al plazo
indicado en el párrafo precedente.”
3. Incorporar como puntos 3.19.1.3. de las normas de “Exterior y cambios”, relativo al acceso al mercado de
cambios con certificación de ingreso de nuevo endeudamiento financiero con el exterior, el siguiente:
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“3.19.1.3. Pagos de capital con antelación al vencimiento de deudas comerciales por la importación de bienes y
servicios que encuadren en el punto 10.2.4., en la medida que la vida promedio del nuevo endeudamiento sea
como mínimo 2 (dos) años mayor que la vida promedio remanente de la deuda precancelada.”
A tales efectos, la entidad por la cual se produjo la liquidación del nuevo endeudamiento financiero del exterior
deberá dejar constancia de la vida promedio de este nuevo endeudamiento en la certificación que emita.”
Por otra parte, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas,
corresponde incorporar a la norma de referencia en función de lo previsto en la presente comunicación.
En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero
- MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios - María D. Bossio, Subgerenta General de
Regulación Financiera.
ANEXO
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 (Solapa Sistema Financiero/MARCO LEGAL Y NORMATIVO/
Buscador de comunicaciones)
e. 23/05/2022 N° 36413/22 v. 23/05/2022
#F6609951F#

#I6608583I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 16/05/2022
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, firmada
por el Sr. Administrador de la División Aduana de Posadas , por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1)
ARCHIVAR PROVISORIAMENTE los actuados en los términos de la Instrucción Gral. 09/2017 (DGA); 2) INTIMAR
a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de CINCO (05) días contados
a partir de la recepción de la presente notificación. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la
Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los 1788artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y
respecto a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme
los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la
Presidencia de la Nación.
Firmado: Abog. Koza Ricardo D, Administrador de la Aduana de Posadas. (i)
ACT. SIGEA
17388-167-2019
17388-271-2016
17388-509-2016
17388-571-2019
17388-636-2019
17388-678-2019
17388-709-2017
17388-714-2017
17388-725-2018
17388-2362-2018
17389-868-2017
17389-1044-2016
17389-1661-2016
17389-1496-2019
17389-2526-2017
17389-2399-2017
19441-5-2020

DN 46818-2019-3
924-2016-2
1376-2016-9
1930-2019-0
2237-2019-9
2349-2019-1
1763-2017-7
1767-2017-K
1881-2018-3
5464-2018-1
1349-2017-7
1774-2016-5
2687-2016-3
2179-2019-K
4154-2017-2
4021-2017-K
626-2020-8

INFRACTOR
LOPEZ CARLOS
BARRIOS GLADIS
MACLEAN EDUARDO
BERGALLO JOSE
RAMON GUTIERREZ
BULACIO LUIS A.
ACOSTA VICTOR
DERCAN AGUSTIN ATILO
PIRIZ ELIZABETH ESTER
CANAVIRI COPA VICTOR
LEULAN ITATI
BREARD ANTONIO DE JESUS
ESPINOLA ACUÑA JORGE R.
HARTWIG FIDEL HARRY
SILVEIRA CLAUDIO A
DA SILVA JORGE
BOATTINI ERNAN

Nro. I.D.
8503089
20266837
28265246
26093457
8164347
28027027
24454723
18106198
26292277
95344226
40336084
28181963
3909468
14869978
30903954
27456234
28549189

ART
987
985/7
987
987
985
985
985/7
987
987
987
977
977
977
977
977
977
977

RES. FALLO Nº
913/2020
1044/2021
770/2021
680/2020
680/2021
680/2021
913/2020
680/2020
913/2020
086/2020
367/2021
832/2021
431/2021
652/2021
09/2022
09/2022
452/2021
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ACT. SIGEA
19446-1124-2020
19446-181-2021
19446-212-2020
19446-341-2019
19446-977-2020
19446-1011-2020
19446-1101-2021
19446-1195-2020
19446-1195-2020
19446-1198-2020
19447-44-2021
19447-193-2019
19447-179-2019
19447-331-2019
19447-322-2019
19447-435-2020
19447-536-2020

DN 461992-2020-0
200-2021-9
1522-2020-5
125-2020-9
1777-2020-9
1735-2020-4
1243-2021-3
2075-2020-8
2075-2020-8
2079-2020-6
842-2021-6
3365-2019-3
167-2020-8
188-2020-8
179-2020-8
868-2020-9
1003-2020-0

INFRACTOR
PEREZ LINDO J
ESPINOSA ROCIO C.
FERNANDEZ LUCAS
ALEGRE JUAN
ALONZO ELSA LORENA
CHAPARRO EDUARDO D.
VAZQUEZ MARTINEZ H.
ESPINDOLA FERNANDO A.
STRIEDER ANDREA D.
BRITEZ MILAGRO B.
CORONEL MEAURIO A.
SOUSA JUAN J.
CARDOZO SILVA VALENTIN
BRITEZ OLMEDO O.
BENITEZ MIGUEL A.
ANTUNEZ LUIS
SOARES DE ALMEIDA

Lunes 23 de mayo de 2022
Nro. I.D.
16863837
36059126
95578213
17571993
36268949
20168172
95995972
36209830
40198015
43356753
94842812
13693012
94199830
94963421
23383613
24637150
18571189

ART
985
985
987
985
985
985
987
985
985
985
977
977
977
977
977
977
977

RES. FALLO Nº
680/2021
602/2022
680/2021
680/2021
680/2021
680/2021
1393/2021
680/2021
680/2021
680/2021
769/2021
607/2021
09/2022
236/2021
602/2021
520/2021
520/2021

Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 23/05/2022 N° 35655/22 v. 23/05/2022
#F6608583F#

#I6608953I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN LORENZO
Se hace saber que: por desconocerse el domicilio de las personas señaladas dentro de las actuaciones, por
la infracción y por los importes de multa y tributos que “ut infra” se detallaran, que tramitan ante la Sección
“SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo
– Pcia. De Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR/CORRER VISTA por el término de diez (10) días hábiles
administrativos a fin de que ejerzan su derecho de defensa y ofrezcan toda prueba que crean conducente de
conformidad al Art. 1101 del Código Aduanero (en adelante C.A.) bajo apercibimiento de declararlos rebeldes
según Art. 1105 del C.A. En la primera presentación deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta
Departamento, de acuerdo al Art.1001 y ss del C.A. bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art.1004 del C.A..
Asimismo se les hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante
deberá acreditar personería en los términos de los Arts.1030 y 1031 del C.A. bajo apercibimiento de no tenerlo por
presentado según Art.1033 del C.A. En todos los asuntos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será
obligatorio el patrocinio letrado en atención al Art.1034 del C.A..
1) QUINO JANKO ALEX, DNI 94.360.923, 17134-1411-2017/9, 057-SC-27-2020/1, ART. 987 C.A., tributos
U$S 1.301,55. Multa $ 86.828,21 e IVA adicional y ganancias $ 1.301,55.2) SORIA DIEGO SEBASTIAN, DNI 28.404.219, 17134-1411-2017/19, 057-SC-29-2020/8, ART. 987 C.A., tributos
U$S 959,33, Multa $ 49.642,29 e IVA adicional y ganancias $ 9.859,65.3) TOLABA IGNACIO JOAQUIN, DNI 40.710.917, 17134-1411-2017/22, 057-SC-30-2020/2, ART. 987 C.A., tributos
U$S 1.243,29, Multa $ 69.747,28 e IVA adicional y ganancias $ 14.224,65.4) MACHADO NORA BEATRIZ, DNI 42.552.881, 17134-1411-2017/39, 057-SC-33-2020/7, ART. 987 C.A., tributos
U$S 706,06, Multa $ 38.597,73 e IVA adicional y ganancias $ 7.767,81.5) MARTINEZ LAILA SABRINA, DNI 41.903.436, 17134-1411-2017/49, 057-SC-34-2020/5, ART. 987 C.A., tributos
U$S 668,97, Multa $ 37.970,27 e IVA adicional y ganancias $ 7.741,52.6) PENAYO EDUARDO JAVIER, DNI 30.445.276, 17134-103-2019, 057-SC-120-2020/0, ART. 985 C.A., tributos
U$S 91,61, Multa $ 40.915,94 e IVA adicional y ganancias $ 2.362,28.7) ALVEZ PAULO OMAR, DNI 39.227.576, 17134-1109-2019/3, 057-SC-125-2020/7, ART. 985 C.A., tributos
U$S 128,26, Multa $ 97.515,18 e IVA adicional y ganancias $ 5.630,04.8) ESQUIVEL IGNACIO MARTIN, DNI 40.034.992, 17134-1109-2019/2, 057-SC-126-2020/5, ART. 987 C.A., tributos
U$S 337,21, Multa $ 64.985,40 e IVA adicional y ganancias $ 13.332,60.9) VELAZQUEZ CIRILO, DNI 95.481.522, 17134-895-2019/2, 057-SC-127-2020/3, ART. 987 C.A., tributos
U$S 1.553,18, Multa $ 204.916,14 e IVA adicional y ganancias $ 41.792,31.-
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10) AUCACHI WALTER, DNI 22.688.414, 17134-895-2019/3, 057-SC-128-2020/1, ART. 987 C.A., tributos U$S 461,97,
Multa $ 63.240,53 e IVA adicional y ganancias $ 12.897,65.11) COLQUE SILVINA MARISOL, DNI 28.404.219, 17134-895-2019/5, 057-SC-129-2020/K, ART. 987 C.A., tributos
U$S 392,82, Multa $ 55.571,92 e IVA adicional y ganancias $ 11.334,36.12) MOYA JUAN, DNI 36.135.784, 17134-1411-2017/20, 057-SC-133-2020/9, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 1.301,55,
Multa $ 86.828,21 e IVA adicional y ganancias $ 1.301,55.13) GOMEZ CRISTIAN RAMON, DNI 27.319.661, 17134-981-2019/4, 057-SC-135-2020/5, ART. 985 C.A., tributos
U$S 91,13, Multa $ 47.598,24 e IVA adicional y ganancias $ 2.748,26.14) CACERES MARIA DE LOS ANGELES, DNI 43.356.763, 17134-981-2019/6, 057-SC-137-2020/1, ART. 985 C.A.,
tributos U$S 273,39, Multa $ 145.135,08 e IVA adicional y ganancias $ 8.379,91.15) FRANCO HECTOR DAVID, DNI 33.903.276, 17134-2285-2019/2, 057-SC-138-2020/K, ART. 985 C.A., tributos
U$S 420,53, Multa $ 288.363,95 e IVA adicional y ganancias $ 15.121,06.16) MORINGO AVELINO MAURICIO, DNI 18.852.684, 17134-2285-2019/3, 057-SC-139-2020/8, ART. 985 C.A.,
tributos U$S 123,46, Multa $ 84.664,11 e IVA adicional y ganancias $ 4.888,32.17) FERNANDEZ MATTO KARENINA INES, DNI 40.262.711, 17134-2285-2019/4, 057-SC-140-2020/2, ART. 985
C.A., tributos U$S 48,23, Multa $ 33.071,92 e IVA adicional y ganancias $ 1.909,40.18) RAMOS JUANA, DNI 22.727.316, 17134-2285-2019/6, 057-SC-142-2020/9, ART. 985 C.A., tributos U$S 96,45,
Multa $ 66.143,83 e IVA adicional y ganancias $ 3.818,81.19) FERREIRA MARISA BEATRIZ, DNI 32.305.372, 17134-2285-2019/7, 057-SC-143-2020/7, ART. 985 C.A., tributos
U$S 287,42, Multa $ 197.108,63 e IVA adicional y ganancias $ 11.380,30.20) RAMOS JUANA, DNI 22.727.316, 17134-2285-2019/6, 057-SC-142-2020/9, ART. 985 C.A., tributos U$S 96,45,
Multa $ 66.143,83 e IVA adicional y ganancias $ 3.818,81.21) SOSA HUGO ORLANDO, DNI 35.838.913, 17134-2285-2019/8, 057-SC-144-2020/5, ART. 985 C.A., tributos
U$S 233,41, Multa $ 160.068,08 e IVA adicional y ganancias $ 9.241,29.22) RAMOS JUANA, DNI 22.727.316, 17134-2285-2019/6, 057-SC-142-2020/9, ART. 985 C.A., tributos U$S 96,45,
Multa $ 66.143,83 e IVA adicional y ganancias $ 3.818,81.23) DIAS MAGALHAES CLEIDE, DNI 94.353.526, 17134-103-2019/4, 057-SC-145-2020/3, ART. 985 C.A., tributos
U$S 348,12, Multa $ 155.480,56 e IVA adicional y ganancias $ 8.976,74.24) VILCA ERNESTO EZEQUIEL, DNI 33.586.198, 17134-725-2018/4, 057-SC-6-2021/5, ART. 987 C.A., tributos
U$S 2572,27, Multa $ 188.205,92 e IVA adicional y ganancias $ 38.384,07.25) FLORES GOMEZ MARIBEL, DNI 94.261.560, 17134-725-2018/3, 057-SC-8-2021/1, ART. 987 C.A., tributos
U$S 10.394,52, Multa $ 152.308,27 e IVA adicional y ganancias $ 31.063,01.26) MOLINAS GRACIELA ISABEL, DNI 40.195.146, 17134-104-2019/2, 057-SC-26-2021/1, ART. 985 C.A., tributos
U$S 91,61, Multa $ 40.861,67 e IVA adicional y ganancias $ 2.359,14.27) CASTILLO RICARDO RUBEN, DNI 18.340.018, 17134-104-2019/3, 057-SC-27-2021/K, ART. 985 C.A., tributos
U$S 87,95, Multa $ 39.227,20 e IVA adicional y ganancias $ 2.264,60.28) VALDEZ MONICA GERVASIA, DNI 18.857.726, 17134-104-2019/4, 057-SC-28-2021/8, ART. 985 C.A., tributos
U$S 91,61, Multa $ 40.861,67 e IVA adicional y ganancias $ 2.359,14.29) QUINTANA SILVIA ESTER, DNI 25.279.286, 17134-104-2019/6, 057-SC-29-2021/5, ART. 985 C.A., tributos
U$S 274,83, Multa $ 121.933,83 e IVA adicional y ganancias $ 7.039,85.30) MOLINAS GRACIELA ISABEL, DNI 40.195.146, 17134-104-2019/8, 057-SC-30-2021/0, ART. 985 C.A., tributos
U$S 174,06, Multa $ 77.224,76 e IVA adicional y ganancias $ 4.458,22.31) BLANCO YANINA NOEMI, DNI 34.303.006, 17134-104-2019/9, 057-SC-31-2021/9, ART. 985 C.A., tributos
U$S 274,83, Multa $ 121.933,83 e IVA adicional y ganancias $ 7.039,85.32) JABIF ALBERTO TOMAS, DNI 29.714.174, 17134-1-2019/6, 057-SC-32-2021/7, ART. 985 C.A., tributos
U$S 183,22, Multa $ 82.852,06 e IVA adicional y ganancias $ 4.783,46.33) QUINTANA PAULA MARIA ITATI, DNI 39.309.543, 17134-1-2019/7, 057-SC-33-2021/5, ART. 985 C.A., tributos
U$S 397,59, Multa $ 180.731,01 e IVA adicional y ganancias $ 10.434,33.34) SEGANTINI CRISTIAN ERNESTO FERNANDO, DNI 26.373.522, 17134-1-2019/8, 057-SC-34-2021/3, ART. 985
C.A., tributos U$S 397,59, Multa $ 180.731,01 e IVA adicional y ganancias $ 10.434,33.-
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35) BENITEZ IGNACIO SALVADOR, DNI 37.697.923, 17134-2051-2018/7, 057-SC-35-2021/1, ART. 985 C.A., tributos
U$S 1.269, Multa $ 183.584,49 e IVA adicional y ganancias $ 10.599,25.36) MONTIEL GRACIELA, DNI 29.181.973, 17134-2051-2018/8, 057-SC-36-2021/K, ART. 985 C.A., tributos
U$S 137,42, Multa $ 61.194,83 e IVA adicional y ganancias $ 3.533,08.37) BLANCO WALTER CARLOS, DNI 29.000.859, 17134-2051-2018/9, 057-SC-37-2021/8, ART. 985 C.A., tributos
U$S 91,61, Multa $ 40.796,55 e IVA adicional y ganancias $ 2.355,38.38) VERON HERMINIO, DNI 24.023.197, 17134-2051-2018/10, 057-SC-38-2021/5, ART. 985 C.A., tributos
U$S 183,22, Multa $ 81.593,10 e IVA adicional y ganancias $ 4.710,77.39) PAVON TEODORO ANTONIO, DNI 20.127.220, 17134-1411-2017/10, 057-SC-28-2020/K, ART. 987 C.A., tributos
U$S 1.918,65, Multa $ 98.210,40 e IVA adicional y ganancias $ 19.512.40) COCA NATALIA NADIA, DNI 41.051.819, 17134-1411-2017/28, 057-SC-31-2020/0, ART. 987 C.A., tributos
U$S 2.212,85, Multa $ 75.344,29 e IVA adicional y ganancias $ 25.317,88.41) MARTINEZ ELIANA ALEJANDRA, DNI 32.632.205, 17495-141-2017/1, 057-SC-35-2020/3, ART. 987 C.A., tributos
U$S 1.204,91, Multa $ 68.719,87 e IVA adicional y ganancias $ 14.015,16.42) OLGUIN QUISPE JUAN JOSE, DNI 95.078.114, 17134-1312-2019, 057-SC-36-2020/1, ART. 987 C.A., tributos
U$S 586,30, Multa $ 85.954,40 e IVA adicional y ganancias $ 15.202,66.43) TRININDAD NICOLAS MARCOS ARIEL, DNI 36.410.913, 17134-1176-2019/7, 057-SC-121-2020/4, ART. 985
C.A., tributos U$S 91,13, Multa $ 48.616,73 e IVA adicional y ganancias $ 2.807,06.44) GAMARRA ARIEL, DNI 31.502.280, 17134-1176-2019/6, 057-SC-122-2020/2, ART. 985 C.A., tributos U$S 345,71,
Multa $ 183.654,40 e IVA adicional y ganancias $ 34.221,92.45) GAMARRA ARIEL, DNI 31.502.280, 17134-1109-2019/5, 057-SC-123-2020/0, ART. 985 C.A., tributos U$S 182,26,
Multa $ 97.710,22 e IVA adicional y ganancias $ 5.641,66.46) GABRIEL CRISTIAN ALFREDO, DNI 39.038.392, 17134-1109-2019/4, 057-SC-124-2020/9, ART. 987 C.A.,
tributos U$S 2.431,32, Multa $ 350.539,04 e IVA adicional y ganancias $ 71.491,42.47) SOSA MANUEL ORLANDO, DNI 32.138.028, 17134-1411-2017/43, 057-SC-130-2020/4, ART. 986/987 C.A.,
tributos U$S 3.914,05, Multa $ 218.188,26 e IVA adicional y ganancias $ 44.550,92.48) MENDIETA ALBERTO FELIPE, DNI 22.894.811, 17134-1411-2017/44, 057-SC-131-2020/2, ART. 986/987 C.A.,
tributos U$S 3.939,63, Multa $ 219.614,32 e IVA adicional y ganancias $ 44.763,92.49) CHAVEZ PAOLA ROMINA, DNI 28.650.217, 17134-981-2019/5, 057-SC-136-2020/3, ART. 985 C.A., tributos
U$S 91,13, Multa $ 47.598,24 e IVA adicional y ganancias $ 2.748,26.50) ALMADA MARCELO BRUNO, DNI 25.201.916, 17134-2285-2019, 057-SC-141-2020/0, ART. 985 C.A., tributos
U$S 94,52, Multa $ 64.820,96 e IVA adicional y ganancias $ 3.742,67.51) LEIVA SERGIO, DNI 24.724.967, 17134-103-2019/2, 057-SC-136-2020/3, ART. 985 C.A., tributos U$S 274,83,
Multa $ 122.747,81 e IVA adicional y ganancias $ 7.086,84.52) ASTORGA OSCAR DAMIAN, DNI 23.047.314, 17134-2088-2019, 057-SC-147-2020/K, ART. 987 C.A., tributos
U$S 12.966,97, Multa $ 568.672,31 e IVA adicional y ganancias $ 115.966,19.53) SARA MATIAS FERNANDO, DNI 40.710.698, 17134-1411-2017/21, 057-SC-5-2021/7, ART. 987 C.A., tributos
U$S 1.301,55, Multa $ 86.828,21 e IVA adicional y ganancias $ 17.250,63.54) BENTANCUR MARIELA NOELIA, DNI 18.796.342, 17134-725-2018/2, 057-SC-7-2021/3, ART. 987 C.A., tributos
U$S 3.747,77, Multa $ 274.213,50 e IVA adicional y ganancias $ 55.876,05.55) MANSILLA RUBEN DARIO, DNI 8.278.047 Y MANSILLA RUBEN DARIO DNI 22.194.248, 17134-1241-2017,
057-SC-56-2021/5, ART. 874 AP 1 INC “D” C.A., tributos U$S 35.664,14, Multa $ 1.762.148,82 e IVA adicional y
ganancias $ 340.068,45.56) RODRIGUEZ MARIO, DNI 32.862.375, 17134-176-2019/4, 057-SC-34-2022/1, ART. 985 C.A., tributos U$S 183,22
e IVA adicional y ganancias $ 4.683,20.57) LANER MARIA EUGENIA, DNI 26.230.530, 19657-31-2020, 057-SC-22-2021/9, ART. 965 INC “A” Y “B” C.A.,
Multa $ 444.281,53.Juan Carlos Saucedo, Jefe de Departamento.
e. 23/05/2022 N° 36025/22 v. 23/05/2022
#F6608953F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN LORENZO
Se hace saber que: por no haberse presentado el causante, por desconocer el domicilio, o por tratarse de personas
inciertas dentro de las actuaciones que se detallara “ut infra” que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del
Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa
Fe, donde se ha resuelto INTIMAR a que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos abone los importes
indicados para cada caso. Asimismo, se informa que de no presentarse en el plazo “ut supra” indicado, a la
mercadería involucrada en autos, se le dará el tratamiento del art. previsto 429 y siguientes del Código Aduanero:
1) 17134-2051-2018/2, PARTE GNA Nº 225/18 de fecha 13/12/2018.2) 17134-2051-2018/3, PARTE GNA Nº 225/18 de fecha 13/12/2018.3) 17134-2051-2018/4, PARTE GNA Nº 223/18 de fecha 13/12/2018.4) 17134-2051-2018/5, PARTE GNA Nº 222/18 de fecha 13/12/2018.5) 17134-2051-2018/6, PARTE GNA Nº 224/18 de fecha 13/12/2018.6) 17134-2051-2018/11, PARTE GNA Nº 220/18 de fecha 25/11/2018.7) 17134-2051-2018/12, PARTE GNA Nº 221/18 de fecha 25/11/2018.8) 17134-1-2019/2, PARTE GNA Nº 227/18 de fecha 15/12/2018.9) 17134-1-2019/9, PARTE GNA Nº 231/18 de fecha 20/12/2018.10) 17134-1-2019/10, PARTE GNA Nº 232/18 de fecha 21/12/2018.11) 17134-104-2019/10, PARTE GNA Nº 04/19 de fecha 04/01/2019.12) 17134-104-2019/15, PARTE GNA Nº 08/19 de fecha 05/01/2019.13) 17134-104-2019/16, PARTE GNA Nº 02/19 de fecha 03/01/2019.14) 17134-104-2019/17, PARTE GNA Nº 07/19 de fecha 04/01/2019.15) 17134-786-2019, PARTE GNA Nº 105/19 de fecha 15/03/2019.16) 17495-2-2021, PARTE GNA Nº S/N de fecha 08/01/2021.17) 17134-1685-2018/4, PARTE GNA Nº 169/18 y 170/18 de fecha 03/11/2018.18) 17134-1685-2018/5, PARTE GNA Nº 178/18 y 179/18 de fecha 05/11/2018 y 07/11/2018 respectivamente.19) 17134-1685-2018/6, PARTE GNA Nº 164/18 de fecha 03/11/2018.20) 17134-1685-2018/7, PARTE GNA Nº 163/18, 171/18, 172/18, 173/18, 174/18 y 175/18 de fecha 26/10/2018 y
04/11/2018.21) 17134-176-2019/1, PARTE GNA Nº 29/19, 30/19, 31/19, 32/19, 36/19, 28/19 y 38/19 de fecha 15/01/2019,
16/01/2019 y 17/01/2019.22) 17134-176-2019/3, PARTE GNA Nº 17/19 de fecha 10/01/2019.23) 17134-176-2019/6, PARTE GNA Nº 17/19 de fecha 10/01/2019.24) 17134-176-2019/7, PARTE GNA Nº 18/19 de fecha 10/01/2019.25) SANABRIA YESICA, DNI 33.523.542, 17134-176-2019/9, ACTA 38/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 31,11 y
$ 798,91 de IVA adicional y Ganancias.26) MEDINA FABIAN, DNI 30.619.652, 17134-176-2019/9, ACTA 38/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 31,11 y $ 798,91
de IVA adicional y Ganancias .27) ROLDAN MIRIAM, DNI 31.875.299, 17134-176-2019/9, ACTA 37/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 14,7 y $ 375.96
de IVA adicional y Ganancias .28) MARTINEZ FELICIANA, DNI 95.164.582, 17134-176-2019/9, ACTA 37/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 18,32 y
$ 469,95 de IVA adicional y Ganancias.29) ROLDAN MIRIAM, DNI 31.875.299, 17134-176-2019/9, ACTA 37/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 9,16 y $ 231,84
de IVA adicional y Ganancias.30) SEGANTINI CRISTIAN, DNI 26.373.522, 17134-176-2019/9, ACTA 28/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 51,34 y
$ 1.298,31 de IVA adicional y Ganancias.-
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31) ARGUELLO MARCOS, DNI 94.785.708, 17134-104-2019/5, ACTA 02/19, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 203 y
$ 1.698,76 de IVA adicional y Ganancias.32) ROMERO ENRIQUE ARIEL, DNI 26.221.099, 17134-104-2019/11, ACTA 08/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 64,13
y $ 1.639,04 de IVA adicional y Ganancias.33) AGUIRRE TATIANA, DNI 40.382.248, 17134-104-2019/13, ACTA 08/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 14,66 y
$ 374,44 de IVA adicional y Ganancias.34) CUBILLA PEDRO, DNI 41.822.492, 17134-104-2019/18, ACTA 07/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 36,64 y
$ 938,49 de IVA adicional y Ganancias.35) ACHO CHIPANA HUGO, DNI 94.567.982, 17134-1-2019/4, ACTA 230/18, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 146,04
y $ 6.097,49 de IVA adicional y Ganancias.36) QUISPE HECTOR, DNI 20.733.609, 17134-1-2019/5, ACTA 230/18, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 146,04 y
$ 6.097,49 de IVA adicional y Ganancias.37) SERPA RAMOS LUCIO ALFONSO, DNI 95.588.553, 17134-104-2019/11, ACTA 226/18, ART. 986/987 C.A.,
tributos U$S 240,23 y $ 6.057,57 de IVA adicional y Ganancias.38) GUTIERREZ CAROLINA, DNI 30.253.218, 17134-1685-2018/3, ACTA 164/18, ART. 986/987 C.A., tributos
U$S 27,61 y $ 1.069,31 de IVA adicional y Ganancias.Juan Carlos Saucedo, Jefe de Departamento.
e. 23/05/2022 N° 36028/22 v. 23/05/2022
#F6608956F#

#I6609047I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, notifica al sumariado Youlin REN, con DNI 94.870.678, la Disposición Nº DI-2020-342APN-DGTJ#DNM, dispuesta en el Expediente EX-2018-25103206- -APN-DGA#DNM, que en su parte pertinente
dice: “Buenos Aires, 10 de Junio de 2020... EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO – JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE: ARTÍCULO 1°.- Sanciónase a Youlin REN, DNI Nº 94.870.678, con
domicilio en la Calle 1 Nº 614 entre 44 y 45, La Plata, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con UNA (1) multa de
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 843.750,00) e intímase a abonarla
dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la notificación de la presente. ARTÍCULO
2°.- Hágase saber al sancionado que podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de DIEZ (10) días
hábiles (artículo 75 de la Ley Nº 25.871), recurso de alzada en el plazo de QUINCE (15) días hábiles (conforme
artículos 79 y 83 de la Ley Nº 25.871 y artículos 94 y 98 del Reglamento de Procedimientos Administrativos) o
iniciar recurso judicial en el plazo de TREINTA (30) días hábiles (artículos 79 y 84 de la Ley Nº 25.871). ARTÍCULO
3°.- Pase al Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional para su notificación al
sancionado y eventual juicio por cobro, en caso de no cumplirse con la intimación efectuada en el artículo 1° de la
presente. ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.” Fdo. Luis Antonio ROMITI – DIRECTOR GENERAL
TÉCNICO JURÍDICO - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; “Buenos Aires, 10 de mayo de 2022: Atento
el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al sumariado Youlin REN, DNI Nº 94.870.678, la Disposición
Nº DI-2020-342-APN-DGTJ#DNM, dispuesta a Orden 27 mediante la publicación de edictos por tres días en el
Boletín Oficial”. Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales - Dirección
Nacional de Migraciones.
Alicia Margarita Zalazar, Asistente administrativa, Dirección Operativa Legal.
e. 23/05/2022 N° 36119/22 v. 26/05/2022
#F6609047F#

#I6609828I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003 se hace saber que, en
relación a la Audiencia Pública convocada por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 236 del 14 de abril de
2022 (a) con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones sobre el tratamiento de los nuevos precios
de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicables a partir del 1° de junio
de 2022, (b) la misma se llevó cabo el día 11 de mayo de 2022, entre las 10:00 horas y las 14:15 horas, (c) La
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Audiencia Pública fue presidida por el Subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Doctor Guillermo
Adolfo USANDIVARAS, (d) se inscribieron para participar CUARENTA Y NUEVE (49) participantes, (e) el Expediente
EX-2022-35865286-APN-SE#MEC se encuentra a disposición en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía,
sita en Balcarce N° 186, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los efectos de articular cualquier
pedido de vista, el interesado deberá ingresar a la página web del Ministerio de Economía (https://www.argentina.
gob.ar/economia/solicitud-de-vista-de-expedientes) y solicitar turno, y (f) de acuerdo a lo que prescribe el Artículo
38 del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el Informe Final
aludido en el Artículo 36 de dicha norma y que obra en el Expediente precitado, el Señor Secretario de Energía
emitirá la correspondiente resolución final y dispondrá su publicación en el Boletín Oficial.
Guillermo Adolfo Usandivaras, Subsecretario, Subsecretaría de Coordinación Institucional de Energía.
e. 23/05/2022 N° 36290/22 v. 23/05/2022
#F6609828F#

#I6609829I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003 se hace saber que, en
relación a la Audiencia Pública convocada por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 235 del 14 de abril de
2022 (a) con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones sobre el tratamiento de la implementación
de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a
los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023, (b) la misma
se llevó cabo el día 12 de mayo de 2022, entre las 10:01 horas y las 15:23 horas, (c) La Audiencia Pública fue
presidida por el Subsecretario de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía,
Licenciado Santiago LÓPEZ OSORNIO, (d) se inscribieron para participar CINCUENTA Y SEIS (56) participantes, (e)
el Expediente EX-2022-35865503-APN-SE#MEC se encuentra a disposición en la Mesa de Entradas del Ministerio
de Economía, sita en Balcarce N° 186, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los efectos de
articular cualquier pedido de vista, el interesado deberá ingresar a la página web del Ministerio de Economía
(https://www.argentina.gob.ar/economia/solicitud-de-vista-de-expedientes) y solicitar turno, y (f) de acuerdo a lo
que prescribe el Artículo 38 del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de
recibido el Informe Final aludido en el Artículo 36 de dicha norma y que obra en el Expediente precitado, el Señor
Secretario de Energía emitirá la correspondiente resolución final y dispondrá su publicación en el Boletín Oficial.
Guillermo Adolfo Usandivaras, Subsecretario, Subsecretaría de Coordinación Institucional de Energía.
e. 23/05/2022 N° 36291/22 v. 23/05/2022
#F6609829F#

#I6609831I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003 se hace saber que, en
relación a la Audiencia Pública convocada por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 237 del 14 de abril de
2022 (a) con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones sobre el tratamiento de los nuevos precios
del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicables a partir del 1° de junio de 2022, (b)
la misma se llevó cabo el día 10 de mayo de 2022, entre las 10:02 horas y las 13:31 horas, (c) La Audiencia Pública
fue presidida por la Subsecretaria de Hidrocarburos, Ingeniera Maggie Luz VIDELA OPORTO, (d) se inscribieron
para participar TREINTA Y NUEVE (39) participantes, (e) el Expediente EX-2022-35865408-APN-SE#MEC se
encuentra a disposición en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía, sita en Balcarce N° 186, Planta
Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los efectos de articular cualquier pedido de vista, el interesado
deberá ingresar a la página web del Ministerio de Economía (https://www.argentina.gob.ar/economia/solicitud-devista-de-expedientes) y solicitar turno, y (f) de acuerdo a lo que prescribe el Artículo 38 del Anexo I del Decreto
N° 1.172/2003, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el Informe Final aludido en el Artículo 36
de dicha norma y que obra en el Expediente precitado, el Señor Secretario de Energía emitirá la correspondiente
resolución final y dispondrá su publicación en el Boletín Oficial.
Guillermo Adolfo Usandivaras, Subsecretario, Subsecretaría de Coordinación Institucional de Energía.
e. 23/05/2022 N° 36293/22 v. 23/05/2022
#F6609831F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-354-APN-SSN#MEC Fecha: 19/05/2022
Visto el EX-2022-05368713-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores de Seguros, para ejercer la actividad
de intermediación en seguros, en el Territorio Nacional y en todas las ramas del seguro, a NDA PRODUCTORES
ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-71740820-5).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 23/05/2022 N° 36185/22 v. 23/05/2022
#F6609723F#

#I6609806I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-355-APN-SSN#MEC Fecha: 19/05/2022
Visto el EX-2022-32692267-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores de Seguros, para ejercer la
actividad de intermediación en seguros, en el Territorio Nacional y en todas las ramas del seguro, a AMBROGGI
MANZANO PRODUCTORES DE SEGUROS S.A.S. (CUIT 33-71753670-9).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 23/05/2022 N° 36268/22 v. 23/05/2022
#F6609806F#

#I6608988I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-357-APN-SSN#MEC Fecha: 19/05/2022
Visto el EX-2021-124943735-APN-GTYN#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: Autorízase a ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A. a operar en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA en la Rama “RESPONSABILIDAD
CIVIL”, con el Plan denominado “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA DIRECTORES Y
GERENTES”.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 23/05/2022 N° 36060/22 v. 23/05/2022
#F6608988F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6600426I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 504/2022
RESOL-2022-504-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-11292983- -APN-ATR#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-11295151-APN-ATR#MT del EX-2021-11292983- -APN-ATR#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO OBREROS PASTELEROS, CONFITEROS, SANDWICHEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y
ALFAJOREROS DE ROSARIO Y LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE,
por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA Y AFINES ROSARIO, por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo de marras ha sido ratificado por la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS
RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A) en el IF-2021-70833982APN-ATR#MT.
Que a través del mismo las partes acuerdan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 139/90, conforme los términos y condiciones que surgen del texto pactado.
Que respecto a las categorías de trabajadores aprendices y cadetes, consignadas en las escalas salariales del
acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes que resultan aplicables de pleno derecho las previsiones
de la Ley Nº 26.390 que dispuso la elevación de la edad mínima de admisión en el empleo a los dieciséis años.
Que en relación a la contribución “subsidio por fallecimiento” a cargo de la empresa, que surge de las escalas
salariales, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración
especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos
sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la
Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la aptitud representativa de la entidad
empresaria signataria y de las asociaciones sindicales firmantes, emergente de sus respectivas personerías
gremiales.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBREROS PASTELEROS,
CONFITEROS, SANDWICHEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE ROSARIO Y LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN
EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA Y AFINES ROSARIO, por la parte empleadora, obrante en el IF-202111295151-APN-ATR#MT del EX-2021-11292983- -APN-ATR#MT, ratificado por la FEDERACIÓN TRABAJADORES
PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y
A) en el IF-2021-70833982-APN-ATR#MT del EX-2021-11292983- -APN-ATR#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 139/90.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32204/22 v. 23/05/2022
#F6600426F#

#I6600452I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 492/2022
RESOL-2022-492-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2022-17602821- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-491-APN-ST#MT rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APN-ST#MT, la RESOL-20201134-APN-ST#MT, la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, la RESOL-2021-490-APN-ST#MT, la RESOL-2021-875-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-17611155-APN-DNRYRT#MT del EX-202217602821- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-17611155-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17602821- -APNDNRYRT#MT.
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Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, RESOL-2021-448-APNST#MT, RESOL-2021-490-APN-ST#MT y RESOL-2021-875-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-18025076-APN-DGD#MT del EX-2022-18025112- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-17602821- -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 la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-17611155-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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 735/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el
sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA),
la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA
(CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-17611155-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17602821- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-17611155-APN-DNRYRT#MT del EX2022-17602821- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2022-17611155-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-17602821- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32230/22 v. 23/05/2022
#F6600452F#

#I6600458I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 475/2022
RESOL-2022-475-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2021-119601767- -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-2020-664-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-2022-15338528-APN-DNRYRT#MT del EX-2021119601767- -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 el IF-2022-15338528-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119601767- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-664-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 939/20.
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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-2022-16669603-APN-DGD#MT del EX-2022-16669699- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 7 del
EX-2021-119601767- -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 la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 939/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
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DE INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINA (FITA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos
lucen en el IF-2022-15338528-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119601767- -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-2022-15338528-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-119601767- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-15338528-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119601767- -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. 23/05/2022 N° 32236/22 v. 23/05/2022
#F6600458F#

#I6600469I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 505/2022
RESOL-2022-505-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2022-07703009- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la CAMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA celebra un acuerdo directo con la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE
LA REPUBLICA ARGENTINA y con el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y
G.N.C., GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS, obrante en el RE-2022-07701837-APNDGD#MT del EX-2022-07703009- -APN-DGD#MT, el cual es ratificado por la parte empleadora mediante el RE2022-07858349-APN-DGD#MT y por las entidades sindicales mediante el RE-2022-07705981-APN-DTD#JGM,
agregados al EX-2022-07703009- -APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones del personal, en virtud de la crisis provocada por el
COVID-19, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
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de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que, la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el 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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que, asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, prohibió las
suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de
las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
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 sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que, cabe señalar, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/2020 y sus
modificatorias.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que, el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las empresas de la actividad, resultará
indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el
listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar
el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://
www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas..
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la CAMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTOS
Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte empleadora y la FEDERACION DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y
GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE
SERVICIO Y G.N.C., GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS por la parte sindical, obrante en
el RE-2022-07701837-APN-DGD#MT del EX-2022-07703009- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2022-07701837-APN-DGD#MT del
EX-2022-07703009- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32247/22 v. 23/05/2022
#F6600469F#

#I6600470I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 506/2022
RESOL-2022-506-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-09011412- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/7 y 8 del RE-2021-09011127-APN-DGD#MT del EX-2021-09011412- -APN-DGD#MT, obra
agregado el acuerdo y escala salarial suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y las empresas MERCEDES-BENZ
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL y MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que en dicho acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme a los lineamientos allí
estipulados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y escala salarial celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y las empresas
MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL y MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/8 del RE2021-09011127-APN-DGD#MT del EX-2021-09011412- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes en las páginas 6/8 del RE-2021-09011127-APN-DGD#MT
del EX-2021-09011412- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
lagajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32248/22 v. 23/05/2022
#F6600470F#

#I6600471I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 507/2022
RESOL-2022-507-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-112878856-APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en páginas 1/6 del archivo embebido del IF-2021-115749319-APN-DTD#JGM del EX-2021-112878856APN-DGDYD#JGM, obran el Acuerdo y Anexos celebrados por la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS (CACYR), conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en páginas 7/11 del archivo embebido del IF-2021-115749319-APN-DTD#JGM del EX-2021-112878856APN-DGDYD#JGM, lucen el Acuerdo y Anexos celebrados entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE EMPRESAS DE CATERING, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, COMEDORES PRIVADOS Y AFINES,
por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, en los mentados acuerdos, las partes convienen una recomposición salarial, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 401/05, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que los ámbitos de aplicación de los acuerdos se circunscriben estrictamente a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que en tal sentido se deja indicado que el mismo resultará de aplicación para el sector representado por cada una
de las Cámaras empresariales firmantes.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula primera de ambos
acuerdos, se hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Qué, asimismo, respecto a la contribución empresaria establecida en la cláusula cuarta de ambos acuerdos, se
hace saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada
por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde
a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y los anexos que lucen en páginas 1/6 del archivo embebido
del IF-2021-115749319-APN-DTD#JGM del EX-2021-112878856-APN-DGDYD#JGM, celebrados por la UNION DE
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA),
por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y
REFRIGERIOS (CACYR),por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTICULO 2.- Decláranse homologados el acuerdo y los anexos obrantes en páginas 7/11 del archivo embebido
del IF-2021-115749319-APN-DTD#JGM del EX-2021-112878856-APN-DGDYD#JGM, celebrados entre la UNION DE
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA),
por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE CATERING, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN,
COMEDORES PRIVADOS Y AFINES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° y 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda de los presentes
legajos conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°401/05.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6.- 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. 23/05/2022 N° 32249/22 v. 23/05/2022
#F6600471F#

#I6600479I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 516/2022
RESOL-2022-516-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2022
VISTO el EX-2020-31167044- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Seccional Avellaneda y la empresa
FLAMIA S.A.I.C.I.Y.A. celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 2/3 del IF-2020-31168083-APN-MT
del EX-2020-31167044- -APN-MT, ratificado por la empleadora en el IF-2021-111611114-APN-DGD#MT del EX2021-111604290-APN-DGD#MT y por la entidad sindical central en el RE-2020-34262122-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-34262208-APN-DGDMT#MPYT, que tramitan conjuntamente con el EX-2020-31167044- -APN-MT,
donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que a su vez, se hace saber que en caso de corresponder, las partes deberán ajustarse a la Resolución ministerial
N° 207/20 y sus modificatorias.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas 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 y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de 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 sus prórrogas que habilitan expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal se encuentra agregado en las páginas 4/5 del IF-2020-31168083-APNMT de los presentes actuados.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras, prestando a su vez declaración jurada respecto a la autenticidad de
sus firmas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa FLAMIA SAICIYA, por la parte
empleadora, y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Seccional Avellaneda, por la
parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que luce en las páginas
2/3 del IF-2020-31168083-APN-MT del EX-2020-31167044- -APN-MT, conjuntamente con la ratificación de la
entidad sindical central que luce en el RE-2020-34262122-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-34262208- -APNDGDMT#MPYT que tramita junto al EX-2020-31167044- -APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en las páginas 2/3 y
4/5 del IF-2020-31168083-APN-MT del EX-2020-31167044- -APN-MT; conjuntamente con la ratificación obrante
en el en el RE-2020-34262122-AAPN-DGDMT#MPYT del EX-2020-34262208-APN-DGDMT#MPYT que tramita
conjuntamente con el EX-2020-31167044- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será considerado
como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listado de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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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. 23/05/2022 N° 32257/22 v. 23/05/2022
#F6600479F#

#I6600480I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 517/2022
RESOL-2022-517-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2022
VISTO el EX-2021-111601688- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/8 del RE-2021-111601616-APN-DGD#MT del EX-2021-111601688- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que el mentado acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SOGEFI
FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, que luce en las páginas 6/8 del RE-

100

Boletín Oficial Nº 34.925 - Primera Sección

Lunes 23 de mayo de 2022

2021-111601616-APN-DGD#MT del EX-2021-111601688- -APN-DGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las páginas 6/8 del RE-2021-111601616-APN-DGD#MT
del EX-2021-111601688- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTÍCULO 4°. - Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32258/22 v. 23/05/2022
#F6600480F#

#I6600481I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 518/2022
RESOL-2022-518-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2022
VISTO el EX-2021-28668760- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-28668723-APN-DGD#MT del EX-2021-28668760- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), por la
parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen la incorporación de la atención médica virtual para el
otorgamiento y justificación de las licencias por enfermedad inculpable, en virtud de los detalles allí expresados,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”.
Que cabe dejar asentado que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E” ha sido celebrado
entre la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS
ARGENTINOS y la UNION DEL PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.)
con la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, junto con otras empresas telefónicas.
Que en función de ello, corresponde dejar expresamente aclarado que el ámbito de aplicación del acuerdo de
marras se circunscribe al personal representado por la UNION DEL PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), que se desempeña en la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, comprendido en el citado el convenio colectivo de trabajo de empresa.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2021-28668723-APN-DGD#MT del EX2021-28668760- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-28668723-APN-DGD#MT del
EX-2021-28668760- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32259/22 v. 23/05/2022
#F6600481F#

#I6600412I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 497/2022
RESOL-2022-497-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-105124382- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-105124339-APN-DGD#MT del EX-2021-105124382- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO UNICO DE LA PUBLICIDAD, por la parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESAS
DE PUBLICIDAD EXTERIOR y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL LETRERO Y AFINES, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados
para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/90, que se desempeña en empresas
nucleadas en las Cámaras signatarias.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
del sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE LA PUBLICIDAD,
por la parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR y la CAMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL LETRERO Y AFINES, por la parte empleadora, que luce en el RE-2021105124339-APN-DGD#MT del EX-2021-105124382- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/90.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32190/22 v. 23/05/2022
#F6600412F#

#I6600413I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 498/2022
RESOL-2022-498-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-11245553- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE JEFE DE MINISTROS, la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-11244583-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-11245553- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte
sindical, y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES (C.A.M.) y la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
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MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (C.O.N.A.M.), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 496/07, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en atención al carácter atribuido por las partes al incremento acordado, cabe hacer saber a las mismas lo
dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de las cámaras empleadoras firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES
(C.A.M.) y la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (C.O.N.A.M.),
por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-11244583-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-11245553- -APNDGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-11244583-APN-DGDYD#JGM del
EX-2021-11245553- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32191/22 v. 23/05/2022
#F6600413F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 499/2022
RESOL-2022-499-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-47921648- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-47921530-APN-DGD#MT del EX-2021-47921648- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo, celebrado
en fecha 1 de febrero de 2021, entre la FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS
SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.),
por la parte sindical, y TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y TELEFONICA MOVILES DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes convienen, en el marco de los Convenios Colectivo de Trabajo N° 201/92 y
N° 712/15, la aplicación a partir del 01/02/2021 de la modalidad de atención médica virtual, dentro del procedimiento
establecido para el otorgamiento y justificación de las licencias por enfermedad o accidente inculpable, conforme
surge de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de
representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical y TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y
TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce en el RE2021-47921530-APN-DGD#MT del EX-2021-47921648- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92 y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 712/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32196/22 v. 23/05/2022
#F6600418F#

#I6600421I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 502/2022
RESOL-2022-502-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-76376469- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-83321432-APN-DTD#JGM y en el RE-2021-83321496-APN-DTD#JGM, ambos del EX2021-76376469- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 434/06.
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que en torno a la contribución empresaria con destino a la entidad sindical establecida en el texto convencional
concertado, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración
especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos
sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de
la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES, por la parte empleadora, obrantes en el RE-202183321432-APN-DTD#JGM y en el RE-2021-83321496-APN-DTD#JGM, ambos del EX-2021-76376469- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y escalas salariales obrantes en el RE-2021-83321432APN-DTD#JGM y en el RE-2021-83321496-APN-DTD#JGM, ambos del EX-2021-76376469- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 434/06.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32199/22 v. 23/05/2022
#F6600421F#

#I6600422I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 501/2022
RESOL-2022-501-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2020-73491476- -APN-ATMP#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
ESTAVILLO CAROLINA, celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del IF-2020-73492245-APNATMP#MT del EX-2020-73491476- -APN-ATMP#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
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 sus prórrogas, 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
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o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa. Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020529-APN-PTE con relación a la extensión de las suspensiones pactadas.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 5 del IF-2020-73492245-APNATMP#MT del principal.
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
de ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que se hace saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTA, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal ESTAVILLO CAROLINA, por
la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las
páginas 1/2 del IF-2020-73492245-APN-ATMP#MT del EX-2020-73491476- -APN-ATMP#MT.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente
Resolución, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 5 del IF-2020-73492245APN-ATMP#MT del EX-2020-73491476- -APN-ATMP#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32200/22 v. 23/05/2022
#F6600422F#

#I6600424I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 503/2022
RESOL-2022-503-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-70023769- -APN-DGD#MT del Registro del MINSITERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-70022197-APN-DGD#MT del EX-2021-70023769-APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE PRENSA, por la parte sindical, y la ASOCIACION
DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADIRA), por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes convienen el pago de un adicional temporal de carácter no remunerativo en el
marco del Convenio colectivo de Trabajo N° 541/08, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que con respecto al carácter atribuido a la suma otorgada, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en
el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo que luce en el RE-2021-70022197-APN-DGD#MT del EX-202170023769-APN-DGD#MT, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE PRENSA, por la
parte sindical, y la ASOCIACION DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADIRA), por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
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ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en el RE-2021-70022197-APN-DGD#MT del
EX-2021-70023769-APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 541/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32202/22 v. 23/05/2022
#F6600424F#

#I6600411I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 495/2022
RESOL-2022-495-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2022
VISTO el EX-2021-126569031- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del RE-2021-126568979-APN-DGD#MT, en el RE-2022-20587542-APN-DTD#JGM del
EX-2021-126569031- -APN-DGD#MT y en el RE-2022-20493646-APN-DGD#MT del EX-2022-20496168-APNDGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-126569031- -APN-DGD#MT, obran el acuerdo y actas
complementarias celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la
empresa TECNO ACCIÓN SALTA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece el otorgamiento de una ntro de los términos y lineamientos estipulados.
Que respecto al carácter atribuido a la suma pactada, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que respecto al anexo obrante en la página 5 del RE-2021-126568979-APN-DGD#MT, se deja indicado que el
mismo no queda incluido dentro de los alcances de la homologación que por la presente se dicta, atento a su
naturaleza plurindividual.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y actas complementarias celebrados entre el SINDICATO
DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical y la empresa TECNO ACCIÓN SALTA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, que lucen en las páginas 2/4 del RE-2021-126568979-APN-DGD#MT y en
el RE-2022-20587542-APN-DTD#JGM del EX-2021-126569031- -APN-DGD#MT y RE-2022-20493646-APNDGD#MT del EX-2022-20496168-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-126569031- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y actas complementarias que lucen en las páginas 2/4 del RE-2021126568979-APN-DGD#MT y en el RE-2022-20587542-APN-DTD#JGM del EX-2021-126569031- -APN-DGD#MT y
en el RE-2022-20493646-APN-DGD#MT del EX-2022-20496168-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
EX-2021-126569031- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y actas complementarias homologados y de
esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32189/22 v. 23/05/2022
#F6600411F#

#I6600419I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 500/2022
RESOL-2022-500-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2022
VISTO el EX-2021-69443156- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 2/7 del RE-2021-77572562-APN-DGD#MT del EX-2021-77573022 -APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el EX-2021-69443156- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la FUNDACIÓN
FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 122/75, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que, en relación a las sumas y asignaciones no remunerativas pactadas corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante, y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA, por la parte empleadora, obrante en páginas 2/7 del RE-2021-77572562APN-DGD#MT del EX-2021-77573022 -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el EX-2021-69443156-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°122/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32197/22 v. 23/05/2022
#F6600419F#

#I6601393I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 508/2022
RESOL-2022-508-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2022
VISTO el EX-2021-59907473- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-59907333-APN-DGD#MT del EX-2021-59907473- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre las empresas INTERJUEGOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INTERBAS SOCIEDAD ANÓNIMA, BINGOS DEL
OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, BINGOS PLATENSES SOCIEDAD ANÓNIMA, IBERARGEN SOCIEDAD ANÓNIMA
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e INTERMAR BINGOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (ALEARA) por la parte sindical, ratificado por las mismas en el RE-2021-112635905-APN-DGD#MT
del EX-2021-112639035- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el principal, y en el RE-2021-1146687422APN-DTD#JGM de autos.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, 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 y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo, se hace saber que deberá tenerse
presente lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo cuanto por
derecho corresponda.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2021-112635801-APN-DGD#MT del
EX-2021-112639035- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que en relación a los trabajadores que revistan categoría fuera de convenio, cabe hacer saber que deberán
celebrarse acuerdos individuales, los que deberán tramitar ante la Autoridad Administrativa que resulte competente.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre las empresas INTERJUEGOS SOCIEDAD ANONIMA; INTERBAS SOCIEDAD ANONIMA;
BINGOS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA; BINGOS PLATENSES SOCIEDAD ANONIMA; IBERARGEN
SOCIEDAD ANÓNIMA e INTERMAR BINGOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) por la parte sindical, obrante en el RE-2021-59907333-APN-DGD#MT del EX2021-59907473- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado obrantes en el
RE-2021-59907333-APN-DGD#MT del EX-2021-59907473- -APN-DGD#MT y RE-2021-112635801-APN-DGD#MT
del EX-2021-112639035- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-59907473- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/05/2022 N° 32552/22 v. 23/05/2022
#F6601393F#

#I6601413I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 509/2022
RESOL-2022-509-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2022
VISTO el EX-2021-90122860- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 5/7 del IF-2021-90123368-APN-DGD#MT del EX-2021-90122860- -APN-DGD#MT, obran un
acuerdo, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO, por
la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (ADEM), por la
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales de acuerdo a los lineamientos allí
consignados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 697/14.
Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado la personería y facultades para negociar colectivamente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE
LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE
ESPECIALIDADES MEDICINALES (ADEM), por la parte empleadora, obrante en páginas 5/7 del IF-2021-90123368APN-DGD#MT del EX-2021-90122860- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda de los presentes
junto al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 697/14.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 23/05/2022 N° 32572/22 v. 23/05/2022
#F6601413F#

#I6601415I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 510/2022
RESOL-2022-510-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2022
VISTO el EX-2021-91715456- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 5/8 del IF-2021-91820003-APN-DGD#MT del EX-2021-91715456- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO, por la parte
sindical, y la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO
Y SU ZONA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
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Que bajo el acuerdo de marras las partes han convenido nuevas condiciones salariales de acuerdo a los lineamientos
allí consignados y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 609/10.
Que en relación a las sumas no remunerativas pactadas en el acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las
partes lo previsto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en relación a la contribución empresaria pactada en el artículo décimo cuarto del acuerdo de autos, resulta
procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y
documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente
dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado la personería y facultades para negociar colectivamente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y SU ZONA, por la parte empleadora, obrante en páginas
5/8 del IF-2021-91820003-APN-DGD#MT del EX-2021-91715456- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 609/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 23/05/2022 N° 32574/22 v. 23/05/2022
#F6601415F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6609050I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

“El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 3° del Anexo I de
la Resolución ENACOM N° 798 de fecha 13 de mayo de 2022, publicada en el B.O. en fecha 19 de mayo de 2022,
hace pública la apertura del Proceso de Asignación a Demanda de Bloques de Espectro en la Banda 2500-2570
MHz y 2620-2690 MHz para la Prestación del SCMA, cuyo Pliego de Bases y Condiciones fue aprobado por el
Artículo 1° de la referida Resolución ENACOM 798/2022.”
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/05/2022 N° 36122/22 v. 23/05/2022
#F6609050F#
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