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Decretos
#I6749772I#

SECTOR ENERGÉTICO
Decreto 765/2022
DECNU-2022-765-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-88060063-APN-SE#MEC, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 vigente conforme el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias en los términos del
Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, los Decretos Nros. 389 del 15 de junio de 2021 y 88 del 22 de febrero
de 2022 y la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural, suscripto el 19 de octubre de 2006 entre ENERGÍA
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) y YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB)
y sus respectivas Adendas, ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA), empresa del Sector Público
Nacional en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, está obligada a otorgar
y mantener vigente una Carta de Crédito Stand By (Stand By Letter of Credit, “SBLC”) a favor de YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) que garantice el pago de los volúmenes de gas natural inyectados
por esta y, en caso de no hacerlo, la cláusula 13.12 del Contrato, incorporada mediante la Cuarta Adenda al
citado contrato, suscripta el 14 de febrero de 2019, establece que se podrán requerir pagos anticipados por los
volúmenes de gas a ser suministrados.
Que a los fines de efectivizar el otorgamiento de la Carta de Crédito Stand By prevista en el referido contrato, el
ESTADO NACIONAL debe emitir avales del TESORO NACIONAL por las operaciones de crédito público a favor de
ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA).
Que mediante el Decreto N° 389/21 se facultó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que
integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a otorgar avales del TESORO NACIONAL por
las operaciones de crédito público a favor de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) para
la adquisición de gas natural desde el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en el marco del Contrato de
Compraventa de Gas Natural, suscripto el 19 de octubre de 2006 y sus Adendas, por un monto máximo de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000).
Que la SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE FINANZAS, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con
fecha 7 de septiembre de 2021 procedieron a extender el Aval del TESORO NACIONAL en los términos dispuestos
en el artículo 1° del Decreto N° 389/21, hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES
(USD 200.000.000), informando al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, que el Aval extendido mantenía vigencia hasta el 30 de septiembre de 2022.
Que mediante el Decreto N° 882/21 se estableció que a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en virtud de lo
establecido en el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que, conforme a la Planilla Anexa al artículo 48 de la referida Ley N° 27.591, sustituida por el Decreto N° 88/22,
se facultó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera a
otorgar avales del TESORO NACIONAL por un monto máximo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS
MILLONES (USD 200.000.000) para el financiamiento de la Importación de Gas Natural proveniente del ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en el marco del precitado Contrato de Compraventa de Gas Natural y sus
respectivas Adendas.
Que la SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE FINANZAS, con fecha 24 de mayo de 2022, extendieron
el Aval del Tesoro Nacional en los términos dispuestos en el artículo 48 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley N° 24.156, en los
términos del Decreto N° 882/21, hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (USD
200.000.000), informando al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA que el Aval extendido mantiene vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2023.
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Que en virtud de los referidos Avales del TESORO NACIONAL, ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
(ENARSA) gestionó en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, y en favor de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), las Cartas de Crédito Stand By Nros. 6- 58424, por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON SEIS CENTAVOS (USD 116.083.249,06), y 6-58434, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO
OCHENTA MILLONES (USD 180.000.000).
Que los mencionados Avales del TESORO NACIONAL permitieron establecer un plazo de vencimiento para el pago
de las facturas a YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) en el orden de los CUARENTA Y
CINCO (45) días corridos contados desde la finalización del mes o período correspondiente a cada factura.
Que la firma ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) solicitó el reemplazo del Aval del TESORO
NACIONAL extendido en los términos dispuestos en el artículo 1° del Decreto N° 389/21, cuya vigencia finalizó el
30 de septiembre de 2022.
Que el aval solicitado permitirá a ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) gestionar una nueva
Carta de Crédito con el fin de mantener las garantías exigidas en el Contrato de Compraventa de Gas Natural,
suscripto el 19 de octubre de 2006 y sus respectivas Adendas.
Que, en atención a la finalización de la vigencia del Aval del TESORO NACIONAL extendido en el marco de lo
dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 389/21, es preciso facultar al Órgano Responsable de la Coordinación de
los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a otorgar avales del TESORO
NACIONAL por las operaciones de crédito público a favor de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
(ENARSA), para la adquisición de gas natural desde el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en el marco del
referido contrato.
Que la urgente implementación de la presente medida torna imposible la observancia de los trámites ordinarios
previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar los respectivos
dictámenes al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y
que el rechazo o la aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme a lo establecido en el artículo 82 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Facúltase al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración
Financiera del Sector Público Nacional, a otorgar avales del TESORO NACIONAL por las operaciones de crédito
público a favor de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA), empresa del Sector Público Nacional
en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para la adquisición de gas natural
desde el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural
suscripto el 19 de octubre de 2006 y sus Adendas, por un monto máximo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000) y cuyo plazo de amortización mínimo es a la vista más los montos
necesarios para afrontar el pago de intereses, los que deberán ser cuantificados al momento de la solicitud del
aval.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE ENERGÍA y a la SECRETARÍA DE HACIENDA, ambas del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, a llevar a cabo los actos necesarios para cumplir con lo dispuesto en la presente
medida.
ARTÍCULO 3°.- El presente decreto comenzará a regir el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana Sergio Tomás Massa - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo
Fernández - Carla Vizzotti - Victoria Tolosa Paz - Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú - Jaime Perczyk - Tristán Bauer Daniel Fernando Filmus - Raquel Cecilia Kismer - Juan Cabandie - Matías Lammens - Santiago Alejandro Maggiotti
e. 22/11/2022 N° 95098/22 v. 22/11/2022
#F6749772F#

#I6749767I#

FERIADOS CON FINES TURÍSTICOS 2023
Decreto 764/2022
DCTO-2022-764-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-119028760-APN-DGDYL#MI, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y la Ley N° 27.399, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Ley N° 27.399 se establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables.
Que por el artículo 6° de la norma mencionada en el Considerando anterior se determina que los feriados nacionales
trasladables previstos en la citada ley cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados
al día lunes anterior y los que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente.
Que, asimismo, la referida Ley N° 27.399 faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar anualmente hasta TRES
(3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días
lunes o viernes.
Que dicha facultad deviene en una política destinada a impulsar el turismo interno de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector
turístico, procurando distribuirlos en el tiempo.
Que resulta conveniente que el PODER EJECUTIVO NACIONAL fije para el año 2023 los días feriados con fines
turísticos previstos por el artículo 7° de la citada Ley N° 27.399.
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias establece que
compete al MINISTERIO DEL INTERIOR entender, entre otros, en los actos de carácter patriótico, efemérides y
feriados.
Que la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la
intervención que le compete.
Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico permanentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 7° de la Ley Nº 27.399.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Establécense como días feriados con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399,
las siguientes fechas:
AÑO 2023:
26 de mayo, 19 de junio y 13 de octubre.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/11/2022 N° 95093/22 v. 22/11/2022
#F6749767F#

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección
#I6749766I#

7

Martes 22 de noviembre de 2022

CONTRATOS
Decreto 763/2022
DCTO-2022-763-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-107068529-APN-DGDA#MEC y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto
para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) se
compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar en la ejecución del
“Programa Nacional del Manejo del Fuego en el marco de la Emergencia Ígnea en la República Argentina”, por un
monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000).
Que el objetivo general del Programa consiste en apoyar la implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuego
con el fin de disminuir impactos devastadores sobre los ecosistemas, los recursos hídricos y la calidad de vida de
las poblaciones locales, así como contribuir a la reducción de las emisiones de CO2.
Que el referido Programa se estructura en TRES (3) componentes: (i) Fortalecimiento de la gestión del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y equipamiento para el ataque directo, monitoreo para la mitigación y
la prevención de incendios, (ii) Apoyo a gobiernos provinciales para el combate del fuego y la restauración de
ecosistemas y (iii) Comisión de Financiamiento.
Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Préstamo serán llevadas a cabo por el MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a través de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO
AMBIENTAL, que actuará como área sustantiva con responsabilidad primaria en la materia, y la DIRECCIÓN
GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
que será la responsable de la gestión administrativa y financiera.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria
y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF, así como toda otra
documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía para que, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF y acuerde las modificaciones que sean
convenientes para la ejecución del “Programa Nacional del Manejo del Fuego en el marco de la Emergencia Ígnea
en la República Argentina”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los
fondos ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000) destinado a financiar el “Programa Nacional del Manejo del Fuego
en el marco de la Emergencia Ígnea en la República Argentina”, que consta de las “Condiciones Particulares”
integradas por VEINTICUATRO (24) Cláusulas, de las “Condiciones Generales” integradas por CUARENTA Y TRES
(43) Cláusulas, de UN (1) Anexo Técnico y de UN (1) “Anexo Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda”,
que como ANEXO (IF-2022-112272230-APN-SSRFID#MEC) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato
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de Préstamo CAF y su documentación adicional, conforme al modelo que se aprueba en el artículo 1º del presente
decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o
funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA,
modificaciones al Contrato de Préstamo CAF cuyo modelo se aprueba en el artículo 1º de la presente medida,
siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento
de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa Nacional del Manejo del Fuego en el marco
de la Emergencia Ígnea en la República Argentina” al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
a través de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL, que actuará como área sustantiva con
responsabilidad primaria en la materia, y la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, que será la responsable de la gestión administrativa
y financiera, y quedarán todas las mencionadas dependencias facultadas para realizar todas las operaciones y
contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Programa, conforme las normas y procedimientos
contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo CAF que se aprueba por el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 95092/22 v. 22/11/2022
#F6749766F#

#I6749771I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS JUAN MANUEL DE ROSAS
Decreto 766/2022
DCTO-2022-766-APN-PTE - Desígnase Presidente.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-43528857-APN-DGD#MC, el Decreto Nº 26 del 10 de enero de 1997, modificado
por su similar Nº 940 del 15 de septiembre de 1997 y reimplantada vigencia por la Ley Nº 25.529, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 26/97 se creó en jurisdicción de la entonces SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, actual MINISTERIO DE CULTURA, el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
JUAN MANUEL DE ROSAS.
Que el artículo 12 de la norma indicada establece que el Presidente o la Presidenta del mencionado Instituto
será designado o designada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE CULTURA,
y deberá surgir dicha propuesta de UNA (1) terna proveniente de la elección que, por simple mayoría, realizará la
Asamblea de los Miembros de Número.
Que habiéndose pronunciado los integrantes del Instituto en cuestión, el MINISTERIO DE CULTURA propone al
doctor Alberto GELLY CANTILO para desempeñarse como su Presidente.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE CULTURA.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS JUAN
MANUEL DE ROSAS, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE PATRIMONIO
CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, al doctor Alberto GELLY CANTILO (D.N.I. Nº 4.425.397), a partir de la
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fecha de la presente medida, y por el término de DOS (2) años establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 26 del
10 de enero de 1997 y su modificatorio.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Tristán Bauer
e. 22/11/2022 N° 95097/22 v. 22/11/2022
#F6749771F#

#I6749773I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decreto 767/2022
DCTO-2022-767-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 26 de octubre de 2022, a la locutora nacional María Julieta
GONZÁLEZ SALINAS (D.N.I. N° 32.159.453) en el cargo de Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú
e. 22/11/2022 N° 95099/22 v. 22/11/2022
#F6749773F#
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Decisiones Administrativas
#I6749774I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1173/2022
DECAD-2022-1173-APN-JGM - Dase por designado Director de Sumarios.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-114562589-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del cargo vacante y financiado de Director o Directora de Sumarios de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 15 de noviembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Alejandro Aníbal NAVAS (D.N.I. N° 12.530.216) en el cargo
de Director de Sumarios de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

11

Martes 22 de noviembre de 2022

Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 15 de noviembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/11/2022 N° 95100/22 v. 22/11/2022
#F6749774F#

#I6749743I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1171/2022
DECAD-2022-1171-APN-JGM - Dase por designado Director de Administración.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-107838646-APN-SIP#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 sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se transfirió la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA
NACIÓN ARGENTINA a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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 a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura administrativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Administración de la SEDRONAR de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA
DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Juan José
GALEANO (D.N.I. N° 31.602.109) en el cargo de Director de Administración de la SEDRONAR de la SUBSECRETARÍA
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DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA
NACIÓN ARGENTINA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Subjurisdicción
02 - SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/11/2022 N° 95068/22 v. 22/11/2022
#F6749743F#

#I6749744I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1172/2022
DECAD-2022-1172-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-114405945-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Géneros y Diversidad Sexual de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CUIDADO EN
MATERIA DE DROGAS de la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA
DE DROGAS de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
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Que la presente medida se dicta en virtud 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 designada con carácter transitorio, a partir del 1º de noviembre de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Mariana
Claudia CALANCHA (D.N.I. N° 18.044.636) en el cargo de Coordinadora de Géneros y Diversidad Sexual de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CUIDADO EN MATERIA DE DROGAS de la SUBSECRETARÍA DE
PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE DROGAS de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS
INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/11/2022 N° 95070/22 v. 22/11/2022
#F6749744F#
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Resoluciones
#I6749477I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 258/2022
RESOL-2022-258-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-123745222- -ANSES-DAFYD#ANSES del Registro de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES); las Leyes Nros. 24.714, 27.160, 27.609, 27.611 y sus modificatorias; el Decreto
N° 514 de fecha 13 de agosto de 2021; la Resolución Conjunta N° RESFC-2021-8-APN-MT de fecha 2 de septiembre
de 2021, las Resoluciones N° RESOL-2022-202-ANSES-ANSES de fecha 25 de agosto de 2022, y N° RESOL-2022256-ANSES-ANSES de fecha 15 de noviembre de 2022; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, se instituyó, con alcance nacional
y obligatorio, un Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios
remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; para los beneficiarios y las
beneficiarias de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; para aquellas personas inscriptas
y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), establecido por la Ley N° 24.977, sus
complementarias y modificatorias; para los beneficiarios y las beneficiarias del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto
Mayor; como así también de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social.
Que el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160 dispone que el cálculo de la movilidad de los montos de
las asignaciones familiares y universales, como así también de los rangos de ingresos del grupo familiar previstos
en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso
e) del artículo 6° de la misma, se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus
modificatorias.
Que el artículo 1° de la Ley N° 27.609 sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, en el
sentido de que la movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de
la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, se obtendrá conforme la fórmula que se aprueba como Anexo de la citada
Ley, y que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) elaborará y aprobará el índice
trimestral de la movilidad, realizando su posterior publicación.
Que la Ley N° 27.611 creó la Asignación por Cuidado de Salud Integral incorporándola como inciso k) del artículo
6° de la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias.
Que el artículo 14 septies de la Ley N° 24.714, extiende la asignación por nacimiento y la asignación por adopción,
a las personas titulares comprendidas en el inciso c) del artículo 1º de la mencionada ley, estableciendo que
tendrán derecho a la percepción de las mencionadas asignaciones, para lo cual deberán acreditar el hecho y/o el
acto generador pertinente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Que, asimismo, el artículo 14 octies de la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias, determina que la
Asignación por Cuidado de Salud Integral consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una (1) vez
al año a las personas titulares comprendidas en el artículo 1° de la mencionada Ley, por cada niño o niña menor
de tres (3) años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, dentro del año calendario, y siempre que acrediten el cumplimiento del
plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos que esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) establezca a tales efectos.
Que, por su parte, el inciso m) del artículo 18 de la mencionada ley, dispone que el monto de la Asignación por
Cuidado de Salud Integral será la mayor suma fijada en los incisos a) y b) de dicho artículo.
Que el Decreto N° 514/2021 dispone que los trabajadores y las trabajadoras contratados o contratadas bajo las
modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y
18 de la Ley N° 26.727 y su modificatoria, y las personas contratadas para desarrollar actividades agropecuarias
bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, percibirán las
Asignaciones Familiares correspondientes al inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias,
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siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, las que en ningún caso podrán ser
inferiores al monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social.
Que el artículo 3° de la Resolución Conjunta N° RESFC-2021-8-APN-MT del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL y del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL aclara que el monto de la Asignación Familiar
por Hijo, Hijo con Discapacidad y/o Prenatal al que tengan derecho los trabajadores y las trabajadoras contratados
o contratadas bajo alguna de las modalidades enunciadas en el artículo 1° del Decreto N° 514/2021, en ningún
caso podrá ser inferior al monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor general de la Asignación
Universal por Hijo e Hijo con Discapacidad y/o Embarazo para Protección Social, según corresponda.
Que, por otra parte, el artículo 4° de la misma determina que la suma dineraria adicional prevista en el artículo 2°
del Decreto N° 514/2021 se liquidará en los mismos términos y condiciones que las Asignaciones Familiares a las
que se tenga derecho.
Que el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2022-256-ANSES-ANSES determina que el valor de la movilidad
prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de diciembre de
2022, es de QUINCE CON SESENTA Y DOS CENTÉSIMOS POR CIENTO (15,62%), aplicable a los montos de las
asignaciones familiares y universales y a los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714,
sus complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma.
Que la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos ha tomado la intervención de su competencia.
Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico permanente de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 7º de la Ley N° 27.160, el artículo
3º del Decreto Nº 2741/91 y el Decreto Nº 429/2020.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- El incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones
familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la
establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, a partir del mes de diciembre de 2022, será equivalente al
QUINCE CON SESENTA Y DOS CENTÉSIMOS POR CIENTO (15,62%), de los rangos y montos establecidos en los
Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución Nº RESOL-2022-202-ANSES-ANSES, conforme lo previsto
en el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2022-256-ANSES-ANSES.
ARTÍCULO 2º.- Los rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714, sus
complementarias y modificatorias, a partir del mes de diciembre de 2022, serán los que surgen de los Anexos
I (IF-2022-123782699-ANSES-DGDNYP#ANSES), II (IF-2022-123783514-ANSES-DGDNYP#ANSES), III (IF-2022123786530-ANSES-DGDNYP#ANSES), IV (IF-2022-123788119-ANSES-DGDNYP#ANSES), V (IF-2022-123788671ANSES-DGDNYP#ANSES), VI (IF-2022-123789051-ANSES-DGDNYP#ANSES) y VII (IF-2022-123790304-ANSESDGDNYP#ANSES) que forman parte de la presente Resolución, abonándose de acuerdo a los parámetros
establecidos en el artículo 1° de la Resolución D.E.-N N° 616/2015.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que, cuando por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente,
el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con
decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Fernanda Raverta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94802/22 v. 22/11/2022
#F6749477F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 260/2022
RESOL-2022-260-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-123585082- -ANSES-DPR#ANSES del Registro de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES); las Leyes Nros. 24.241, 26.417, 27.160, sus modificatorias y
complementarias y 27.609; el Decreto Nro.104 del 12 de febrero de 2021; las Resoluciones SSS Nros. 6 del 25 de
febrero de 2009, 3 del 19 de febrero de 2021 y 38 del 04 de noviembre de 2022, la Resolución ANSES N° 256 del
15 de noviembre de 2022 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL
ARGENTINO (SIPA), instituido por la Ley N° 26.425.
Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.609 se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y
complementarias, que estableció una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad, correspondiendo a esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) elaborar y aprobar el índice trimestral
mencionado, y luego publicar su resultado.
Que el artículo 2° de la Ley N° 26.417, sustituido por el artículo 4° de la Ley N° 27.609, dispone que, a fin de practicar
la actualización trimestral de las remuneraciones a las que se refiere el artículo 24, inciso a) y las mencionadas en
el artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias y complementarias, se aplicará un índice combinado entre el
previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias y el índice establecido
por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora la Secretaría de
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o quien en el futuro la sustituya.
Que por Decreto N° 104/21 se reglamentó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, y se precisó el alcance y contenido de
los términos que integran dicha fórmula.
Que, mediante Resolución SSS N° 3/21 se dejaron sin efecto los artículos de la Resolución SSS N° 6/09 que se
oponen a lo reglado por la Ley N° 27.609 y su Decreto Reglamentario, determinándose las pautas específicas de
aplicación de cada una de las disposiciones de la citada Ley N° 27.609, como así también, la metodología para la
elaboración del índice combinado previsto en el artículo 2º de la Ley N° 26.417 -sustituido por el artículo 4° de la
Ley N° 27.609- y la reglamentación del artículo 24 de la Ley N° 24.241.
Que, asimismo, por Resolución SSS N° 38/22, la Secretaría de Seguridad Social estableció los coeficientes de
actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados y las afiliadas que hubiesen prestado
tareas en relación de dependencia, cesados y cesadas a partir del 30 de noviembre de 2022 o que soliciten su
beneficio a partir del 1° de diciembre de 2022.
Que, esta ADMINSTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL dictó la Resolución N° 256/22, en la cual se
determinó que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, a partir del
mes de diciembre de 2022, es de QUINCE CON SESENTA Y DOS CENTÉSIMOS POR CIENTO (15,62%).
Que, por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 110/18 -Reglamentario de la Ley Nº 27.426- facultó a esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a fijar los importes mínimos y máximos de la
remuneración imponible, como así también, el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las
prestaciones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), establecido en la Ley
N° 24.241 y sus modificatorias, en concordancia con el índice de movilidad que se fije trimestralmente.
Que, de igual modo, el precitado Decreto puso en cabeza de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL la actualización
del valor mensual de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM),
según la variación del índice de movilidad establecido por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.241, el artículo 3° del
Decreto N° 2741/91, el artículo 3° del Decreto N° 110/18, y el Decreto N° 429/2020.

17

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

Martes 22 de noviembre de 2022

Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2022,
dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de PESOS CINCUENTA MIL
CIENTO VEINTICUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 50.124.26).
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de diciembre de 2022, dispuesto de
conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417, será de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 337.288,80).
ARTÍCULO 3°.- Establécese que las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo
9° de la Ley N° 24.241, texto según la Ley N° 26.222, quedan establecidas en la suma de PESOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.881,84) y PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 548.651,90)
respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2022.
ARTÍCULO 4°.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley
N° 24.241, aplicable a partir del mes de diciembre de 2022, en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 22.929,56).
ARTÍCULO 5°.- Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) prevista en el artículo
13 de la Ley N° 27.260, aplicable a partir del mes de diciembre de 2022 en la suma de PESOS CUARENTA MIL
NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 40.099,41).
ARTÍCULO 6°.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 30
de noviembre de 2022 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo
34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de
diciembre de 2022, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus
modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley N° 26.417, mediante la aplicación de los
índices de actualización determinados por la Resolución SSS N° 38/22.
ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la Dirección General Diseño de Normas y Procesos de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración y aprobación de las normas de procedimiento
que fueran necesarias para implementar lo dispuesto en la presente resolución.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente, archívese.
Maria Fernanda Raverta
e. 22/11/2022 N° 94809/22 v. 22/11/2022
#F6749484F#

#I6749646I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución 26/2022
RESOL-2022-26-E-AFIP-DGADUA
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01830290--AFIP-SDGTLA del registro de esta Administración
Federal, y
CONSIDERANDO:
Que el Código Aduanero establece, en su artículo 97, apartado 1°, inciso b), que el Director General de Aduanas
suspenderá “sin más trámite” del Registro de Importadores y Exportadores a los sujetos procesados judicialmente
por algún delito aduanero, impositivo o previsional, hasta que fuere sobreseído o absuelto por sentencia o
resolución firme.
Que asimismo el art. 97 inc. f) establece que serán suspendidas “las personas de existencia ideal cuando alguno de
sus directores, administradores o socios ilimitadamente responsables, fuere judicialmente procesado o condenado
por algún delito aduanero, impositivo o previsional. Esta suspensión sólo se aplicará cuando el procesado o el
condenado no cesare en su función dentro de los CUARENTA (40) días siguientes a la intimación que a tal fin el
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servicio aduanero efectuare a la mencionada persona de existencia ideal y subsistirá hasta que el procesado o el
condenado cesare en sus funciones o hasta que fuere absuelto o sobreseído.
Que sin perjuicio de ello, podrán ser exceptuados de dicha suspensión, aquellos importadores/exportadores que
otorgaren garantía suficiente a satisfacción del servicio aduanero, en resguardo del interés fiscal.
Que, a su turno, la Disposición N° 9 (DGA) del 1° de febrero de 2019 delegó en la Subdirección General Técnico
Legal Aduanera la potestad para aceptar o rechazar el pedido de excepción a la suspensión del Registro de
Importadores y Exportadores que hubiere correspondido, cuando se otorgare garantía suficiente en resguardo del
interés fiscal, así como las decisiones relativas al monto de la mencionada garantía.
Que la excepción a la suspensión dispuesta por ley resulta ser un interés asegurable, con arreglo al art. 60 de la
ley N°17.418, por cuanto el Organismo debe velar por el interés económico lícito que representa la percepción de
los tributos correspondientes en el marco de las operaciones de comercio internacional.
Que resulta necesario establecer las pautas procedimentales que habrán de observarse a partir de la manifestación
de la voluntad del operador de adherirse a este régimen especial, el análisis de la garantía que correspondiere, hasta
el dictado de la resolución por parte de la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera que – eventualmenteapruebe o desapruebe la excepción prevista al régimen general.
Que, en ese orden de ideas, corresponde determinar un procedimiento que regule de manera efectiva y previsible
el proceso para establecer el monto de dichas garantías.
Que las excepciones previstas en el art. 97, apartado 1°, incisos b) y f) -in fine- del Código Aduanero, deberán
interpretarse siempre de manera restrictiva, toda vez que la determinación de la garantía, se encuentra dentro de
la zona de reserva de la Administración, por lo que la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera en todos
los casos detenta la potestad de aprobar, rechazar o modificar el monto de la garantía propuesta.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Técnico Legal Aduanera y de
Control Aduanero.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 618 del 10 de julio
de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.-Aprobar el procedimiento para el otorgamiento o rechazo de la excepción a la suspensión de
los Importadores y Exportadores de los Registros Especiales Aduaneros, en los términos del art. 97 apartado
1°incisos b) y f) del Código Aduanero, que se encuentra detallado en el Anexo I (IF-2022-02149414-AFIPDVCADUDICEOA#DGADUA) y Anexo II (IF-2022-02149318-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA) que se aprueba y
forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Esta resolución tendrá vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase en el Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Guillermo Michel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94971/22 v. 22/11/2022
#F6749646F#

#I6749419I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 183/2022
RESOL-2022-183-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO, el Expediente Nº EX-2022-120702655-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley n° 27.192, los Decretos Nros.
2098 del 3 de diciembre de 2008, 101 del 16 de enero de 1985 y 496 del 9 de agosto de 2021, las Decisiones
Administrativas Nros. 479 del 17 de mayo de 2016, 993 del 19 de octubre de 2021 y 1096 del 2 de noviembre de
2022 y las Resoluciones ANMAC Nº 20 del 7 de noviembre de 2016 y N° 101 del 8 de julio de 2022 y 153 del 27 de
septiembre de 2022, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decisión Administrativa Nº 993 del 19 octubre de 2021, prorrogada mediante Resoluciones ANMaC
N° 101 del 8 de julio de 2022 y N° 153 del 27 de septiembre de 2022, se designó transitoriamente al Sr. Miguel
Alfredo LA SCALEA (D.N.I. Nº 20.711.083), en el cargo de Coordinador de Informática de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que, con fecha 22 de abril de 2022, mediante nota NO-2022-95324488-APN-DNAAJYM#ANMAC el Sr. Miguel
Alfredo LA SCALEA (D.N.I. Nº 20.711.083), ha presentado su dimisión al cargo de Coordinador de Informática a
partir del dictado del Acto Administrativo que lo designe como Director de Sistemas.
Que, habiéndose dictado la Decisión Administrativa N° 1096 en fecha 2 de noviembre de 2022, designando al Sr.
Miguel Alfredo LA SCALEA (D.N.I. Nº 20.711.083) como Director de Sistemas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, resulta procedente formalizar la aceptación de dicha renuncia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta resulta competente para emitir este acto en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1º, 12 y 13 de
la Ley Nº 27.192, el Decreto Nº 496/21, el Artículo 1º, inciso c) del Decreto Nº 101/85 y la Decisión Administrativa
Nº 479/16.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar, con fecha 1 de octubre de 2022, la renuncia presentada por el Sr. Miguel Alfredo LA SCALEA
(D.N.I. Nº 20.711.083), al cargo de Coordinador de Informática de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN,
ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 2º.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 22/11/2022 N° 94744/22 v. 22/11/2022
#F6749419F#

#I6749417I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 184/2022
RESOL-2022-184-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118075283-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha 23
de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.192 se creó la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACION, con autarquía
económico financiera, personería jurídica propia y capacida dde actuación en el ámbito del derecho público y
privado, cuya misión radica en - entre otras - la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y
Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
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Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo, corresponde efectuar la prórroga
de la designación transitoria del señor Fernando KOTOULEK (D.N.I. Nº 32.091.506), en el cargo de Coordinador
de la COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO Y ENSAYOS, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN, RESGUARDO Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES CONTROLADOS de la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS, por el término de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir del 9 de
noviembre de 2022, en las mismas condiciones y autorizaciones con que fuera designado oportunamente.
Que dicha designación transitoria preveía, asimismo, que el cargo involucrado debía 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
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados y
a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer la prórroga de la designación transitoria
del funcionario mencionado, en las condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020, y Decreto N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dar por prorrogada, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
del 9 de noviembre de 2022, la designación transitoria del señor Fernando KOTOULEK (D.N.I. Nº 32.091.506),
en el cargo de Coordinador de la COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO Y ENSAYOS, dependiente de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, RESGUARDO Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES CONTROLADOS
de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, Nivel C, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2098/08, con las mismas condiciones y autorizaciones que fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 3º.- Comunicar a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, en orden a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 328 de fecha 1 de abril de 2020.
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Natasa Loizou
e. 22/11/2022 N° 94742/22 v. 22/11/2022
#F6749417F#

#I6749416I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 185/2022
RESOL-2022-185-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118203035-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha 23
de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021; y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 27.192 se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACION, con autarquía
económico financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y
privado, cuya misión es la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y
sus normas complementarias y modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, corresponde efectuar la prórroga de la designación transitoria de la contadora pública Rosana
Silvia VICENTE (D.N.I. Nº 22.493.239) en el cargo de Analista Contable de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de la
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, por el término
de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir del 9 de noviembre de 2022, en las mismas condiciones y
autorizaciones con que fuera designada oportunamente.
Que dicha designación transitoria preveía, asimismo, que el cargo involucrado debía 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
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados y
a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer la prórroga de la designación transitoria
de la funcionaria mencionada, en las condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020, y Decreto N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dar por prorrogada, a partir del 9 de noviembre de 2022, por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria de la contadora pública Rosana Silvia VICENTE (D.N.I. Nº 22.493.239) en el
cargo de Analista Contable de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, con las mismas condiciones y autorizaciones que
fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 3º.- Comunicar a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, en orden a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 328 de fecha 1 de abril de 2020.
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Natasa Loizou
e. 22/11/2022 N° 94741/22 v. 22/11/2022
#F6749416F#
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AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 186/2022
RESOL-2022-186-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118054690-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha 23
de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.192 se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACION, con
autarquía económico financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho
público y privado, cuya misión es - entre otras - la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas
y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo, corresponde efectuar la prórroga de
la designación transitoria del señor Juan José DELLA PAOLERA (D.N.I. Nº 25.314.003) en el cargo de Coordinador
de la COORDINACIÓN DE EXPLOSIVOS, PÓLVORAS Y AFINES de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
por el término de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir del 9 de noviembre de 2022, en las mismas
condiciones y autorizaciones con que fuera designado oportunamente.
Que dicha designación transitoria preveía asimismo que el cargo involucrado debía 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
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados y
a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer la prórroga de la designación transitoria
del funcionario mencionado, en las condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020, y Decreto N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dar por prorrogada por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde el 9 de
noviembre de 2022, la designación transitoria del señor Juan José DELLA PAOLERA (D.N.I. Nº 25.314.003) en el
cargo de Coordinador de la COORDINACIÓN DE EXPLOSIVOS, PÓLVORAS Y AFINES de la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, con las mismas condiciones
y autorizaciones que fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
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ARTICULO 3º.- Comunicar a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, en orden a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 328 de fecha 1 de abril de 2020.
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Natasa Loizou
e. 22/11/2022 N° 94740/22 v. 22/11/2022
#F6749415F#

#I6749413I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 187/2022
RESOL-2022-187-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118062983-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha 23
de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.192 se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACION, con autarquía
económico financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y
privado, cuya misión radica en, entre otras, la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y
Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo, corresponde efectuar la prórroga de
la designación transitoria del señor Juan Diego KOTELCHUK (D.N.I. N° 24.430.707), en el cargo de Coordinador
de Inspecciones, dependiente de la Dirección de Fiscalización de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN,
RESGUARDO Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES CONTROLADOS de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, por el término de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir del 9 de noviembre de 2022,
en las mismas condiciones y autorizaciones con que fuera designado oportunamente.
Que dicha designación transitoria preveía, asimismo, que el cargo involucrado debía 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
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados y
a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer la prórroga de la designación transitoria
del funcionario mencionado, en las condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020, y Decreto N° 496/21.
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Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dar por prorrogada por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 9 de
noviembre de 2022, la designación transitoria del señor Juan Diego KOTELCHUK (D.N.I. N° 24.430.707), en el cargo
de Coordinador de Inspecciones, dependiente de la Dirección de Fiscalización de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN, RESGUARDO Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES CONTROLADOS de la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, Nivel C, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, con las mismas condiciones
y autorizaciones que fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 3º.- Comunicar a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, en orden a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 328 de fecha 1 de abril de 2020.
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Natasa Loizou
e. 22/11/2022 N° 94738/22 v. 22/11/2022
#F6749413F#

#I6749412I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 188/2022
RESOL-2022-188-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118083874-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha 23
de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.192 se creó la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACION, con autarquía
económico financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y
privado, cuya misión radica en - entre otras - la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y
Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo, corresponde efectuar la prórroga
de la designación transitoria del doctor Ignacio SACCHETTI (D.N.I. Nº 23.672.201), en el cargo de Coordinador
de la COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PREVENCIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, por el término de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir
del 9 de noviembre de 2022, en las mismas condiciones y autorizaciones con que fuera designado oportunamente.
Que dicha designación transitoria preveía, asimismo, que el cargo involucrado debía 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
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados y
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a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer la prórroga de la designación transitoria
del funcionario mencionado, en las condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020, y Decreto N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dar por prorrogada, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 9
de noviembre de 2022, la designación transitoria del doctor Ignacio SACCHETTI (D.N.I. Nº 23.672.201), en el cargo
de Coordinador de la COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PREVENCIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, Nivel C, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2098/08, con las mismas condiciones y autorizaciones que fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 3º.- Comunicar a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, en orden a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 328 de fecha 1 de abril de 2020.
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Natasa Loizou
e. 22/11/2022 N° 94737/22 v. 22/11/2022
#F6749412F#

#I6749503I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 189/2022
RESOL-2022-189-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el expediente EX- 2022-121599339-APN-DNPEPCYC#ANMAC, las Leyes Nacionales 27.192, 20.429, 25.938,
26.216, y 27.690, y la Resolución MJYDH 370/22,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.192 se creó la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMaC) como un
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN,
con autarquía económico financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho
público y privado, asignándole las funciones de la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas
y Explosivos N° 20.429, Ley de Registro Nacional de Materiales Controlados, Secuestrados y Decomisados
N° 25.938, Ley de Desarme Voluntario N° 26.216 y demás normativa complementaria y modificatoria, así como la
cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, y el desarrollo e implementación de políticas de
prevención de la violencia con uso de armas de fuego, entre otras funciones.
Que el artículo 13 de la misma ley contempla los deberes y funciones de la Dirección Ejecutiva de la ANMaC, y
su inciso 2º la faculta a “Aprobar el Plan Estratégico de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el Plan
de Acción de Prevención de la Violencia Armada, a cuyo efecto deberá solicitar la colaboración y asistencia del
Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego y del Consejo Consultivo de las Políticas
de Control de Armas de Fuego, conforme lo establecido en la ley 26.216”.
Que el Capítulo V de la citada ley, aprueba la creación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de
la Violencia con Uso de Armas de Fuego en el ámbito de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
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Que las finalidades del mismo tienen estrecha vinculación con los objetivos establecidos en las funciones antes
mencionadas, disponiéndose en el artículo 15 que se financiarán: “a) Programas tendientes a la disminución del
uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso
y uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y promoción de la
resolución pacífica de conflictos; b) Capacitaciones a instituciones de la educación en todos sus niveles, inicial,
primaria, secundaria, terciarias, universitarias, públicas y privadas; organismos estatales, nacionales, provinciales,
municipales, organizaciones públicas y privadas, de la sociedad civil, tendientes a la prevención de la violencia
armada y a la promoción de una cultura de paz; c) Programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso
de armas de fuego y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan ser relevantes
para la adopción de políticas estratégicas; d) Actividades organizativas del Consejo Consultivo de las Políticas
de Control de Armas de Fuego creado por la ley 26.216; e) Requerimientos de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados para la ejecución de las políticas de prevención de la violencia armada”.
Que el diseño e implementación de ambos planes se realiza en cumplimiento con lo establecido en el artículo 16
de la Ley Nº 27.192, resultando el Plan de Acción de Prevención de la Violencia con el Uso de Armas de Fuego,
parte integrante del Plan Estratégico Institucional de la Agencia, cuyo último antecedente es el Plan de Acción de
Prevención de la Violencia Armada 2020-2021, aprobado mediante Resolución ANMaC 68/20.
Que los objetivos establecidos, tanto en el primer Plan Estratégico de la Agencia Nacional de Materiales Controlados,
como en el segundo Plan de Acción de la Prevención de la Violencia con Uso de Armas de Fuego 2022-2023,
se sustentan en las políticas llevadas a cabo por este Organismo, a saber: 1. Política de registración, control y
fiscalización sobre los materiales, los actos y las personas físicas y jurídicas, conforme las leyes 12.709, 20.429,
24.492, 25.938, 26.216, sus complementarias y modificatorias; 2. Política de desarme voluntario orientada a reducir
el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia con uso de armas, contemplando la
realización de campañas de comunicación pública; 3. Política de prevención de la violencia de género y violencia
familiar con uso de armas y cooperación con otros organismos públicos para diseñar e implementar programas
de acción integral orientados a la problemática. 4. Política de promoción de una agenda cultural y deportiva
orientada a la promoción de la resolución pacífica de los conflictos y la cultura de la no violencia, contemplando
la realización de actividades socioculturales, deportivas y socioeducativas y campañas de divulgación social. 5.
Políticas orientadas a la destrucción de los materiales controlados que sean entregados, secuestrados, incautados
o decomisados en el marco de las leyes 20.429, 25.938 y 26.216. 6. Acciones de colaboración y cooperación en
el diseño e implementación de políticas criminales orientadas en la investigación, persecución y conjuración de
delitos y crimen organizado que involucra el uso de armas de fuego y demás materiales controlados. 7. Acciones
de cooperación en el diseño e implementación de políticas de desarrollo tecnológico, productivo y comercial
orientadas al control de calidad y seguridad de los materiales controlados importados, exportados, fabricados y
comercializados en Argentina y en el mercado internacional. 8. Políticas de promoción de la formación profesional
técnica en el ámbito universitario, y de la investigación científica y desarrollo tecnológico orientadas a la gestión
de materiales controlados y la prevención de las violencias, en pos de generar conocimientos y tecnologías
multidisciplinarias respecto a las temáticas y problemáticas vinculadas en Argentina. 9. Estrategias y acciones de
colaboración y cooperación en el desarrollo de la política exterior de la República Argentina respecto al control
de la proliferación de armas de fuego, municiones y demás materiales controlados, ante los regímenes de no
proliferación de armas de fuego, comercio de armas, tráfico ilícito y otras problemáticas vinculadas.
Que, la Ley N° 26.216 creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO (PEVAF),
consistente en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones, gozando de amnistía penal y
administrativa por los delitos de tenencia ilegítima de armas de fuego, y a cambio de un incentivo económico, cuya
vigencia fue prorrogada por el Decreto N° 560/08 y las Leyes N° 26.520, 26.644, 26.792, 26.919, 27.286, 27.415, 27.
529 y 27.690
Qué, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 26.216, conforme la modificación dispuesta por la
Ley Nº 27.260, las finalidades del programa son: “1.- La disminución del uso y proliferación de armas de fuego en
la sociedad civil. 2.- La reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de
armas de fuego. 3.- La sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa
la presencia de un arma de fuego. 4.- La promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica
de los conflictos. 5.- El control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego. 6.- La incidencia y
reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales”.
Que mediante la Resolución N° 370/2022 del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación, se aprobó la
reglamentación del Comité de Coordinación y el Consejo Consultivo, ambos de las Políticas Públicas de Control
de Armas de Fuego.
Que se solicito la colaboración y asistencia a los citados órganos, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 inciso 2º de la Ley N° 27.192.

27

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

Martes 22 de noviembre de 2022

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la suscripta es competente para adoptar la presente medida, conforme el art. 13 de la Ley N° 27.192, lo
dispuesto en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, su Decreto Reglamentario N° 395/75 y el Decreto
N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aprobar e implementar el Plan Estratégico Trianual de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
l 2023-2025, que como IF-2022-124376996-APN-DNPEPCYC#ANMAC, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°: Aprobar e implementar el Plan de Acción de Prevención de la Violencia con Uso de Armas de Fuego
II para los años 2022- 2023, que como IF-2022-124381522-APN-DNPEPCYC#ANMAC, forma parte integrante de
la presente.
ARTÍCULO 3°. - Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Natasa Loizou
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94828/22 v. 22/11/2022
#F6749503F#

#I6748879I#

COMISIÓN PLENARIA CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución 21/2022

Ciudad de Neuquén, 10/11/2022
VISTO:
Que el mandato de la Vicepresidenta de la Comisión Arbitral finaliza el 31 de diciembre del año en curso
(Resolución CP N° 23/2018); y las facultades conferidas a esta Comisión Plenaria por el art. 17, inciso d), del
Convenio Multilateral; y,
CONSIDERANDO:
Que para el proceso de elección se ha cumplimentado con el procedimiento previsto en el artículo 9° del Reglamento
Interno de la Comisión Arbitral y Plenaria (texto según Resolución CP N° 20/2018).
Que en la reunión de Comisión Plenaria del día de la fecha, resultó electo el CPN, Especialista en Tributación,
Pedro Livio Díaz Yocca.
Por ello:
LA COMISIÓN PLENARIA (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-08-77)
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Designase Vicepresidente de la Comisión Arbitral al CPN, Especialista en Tributación, Pedro
Livio Díaz Yocca, DNI N° 21.632.926, a partir del 1° de enero de 2023, por el término fijado en el artículo 9° del
Reglamento Interno de la Comisión Arbitral y Plenaria (texto según Resolución CP N° 20/2018).
ARTICULO 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas
y archívese.
Juan Martín Guido Insúa - Fernando Mauricio Biale
e. 22/11/2022 N° 94612/22 v. 22/11/2022
#F6748879F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 501/2022
RESOL-2022-501-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-123763326- -APN-GDYGNV#ENARGAS, la Ley N° 24.076 y su Decreto
Reglamentario Nº 1738/92; y,
CONSIDERANDO:
Que los antecedentes técnicos de la medida propiciada por la presente se encuentran detallados en el Informe
Técnico N° IF-2022- 124356414-APN-GDYGNV#ENARGAS del 17 noviembre de 2022, producido por la Gerencia
de Distribución y Gas Natural Vehicular de este Organismo, Unidad Organizativa con injerencia en la materia.
Que, mediante el mismo, dicha Gerencia Técnica propone poner a consulta pública la utilización de un Sistema de
Control Electrónico Previo a la Carga (SCEPC) y el procedimiento para su implementación a los fines de avanzar
con la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar controles de la aplicación de las Normas y Procedimientos
dictados por el ENARGAS en el ámbito del uso del Gas Natural como combustible vehicular (en adelante GNC o
GNV), y evaluar el impacto que sobre la reglamentación vigente traería aparejada su aplicación.
Que dicha Unidad Organizativa técnica sostiene que con la utilización de un Sistema de Control Electrónico
Previo a la Carga (SCEPC), “… se pretende fomentar un control cada vez más eficiente en la instancia previa al
abastecimiento de gas natural a vehículos propulsados con ese combustible, en el entendimiento de que este
proceso es el más crítico en términos de seguridad, así como en la trazabilidad de los componentes utilizados
en la instalación vehicular para el uso del gas natural como combustible (en adelante instalación vehicular), en
especial de:
· el recipiente contenedor de GNV, por ser este componente el que más energía almacena en términos neumáticos
y combustibles,
· el regulador de presión, por tratarse del componente que participa en el correcto funcionamiento del motor, y
· válvula de bloqueo del recipiente contenedor, por tratarse del componente donde operan los dispositivos de
seguridad de la instalación vehicular”.
Que, asimismo, la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular considera que “…las nuevas tecnologías
propuestas en el presente informe podrían funcionar como herramientas con vistas a mejorar la eficiencia del
control regulatorio, y para el relevamiento de datos estadísticos a aplicar en la toma de decisiones estratégicas y
de un uso racional de la energía”.
Que, se destaca en el Informe Técnico mencionado que “La propuesta se basa en tecnologías ampliamente
utilizadas en otros ámbitos de aplicación, entre las cuales se destacan las empleadas en peajes, en sistemas
de pago sin contacto incorporadas en tarjetas de crédito o débito, teléfonos móviles u otros dispositivos, y su
utilización en llaves y tarjetas de acceso respetando aquello que concierne al GNV en materia de seguridad”.
Que, surge del referido Informe Técnico que “Vale tener en cuenta además, que el SCEPC sería una herramienta
de control que funcionaría en forma previa al abastecimiento del Gas Natural Comprimido en aquellos vehículos
que posean instalaciones para ello, siendo esta una de las instancias más críticas en la utilización del gas natural
como combustible vehicular. (…) A todos los efectos (...) resultaría necesario modificar las Resoluciones ENARGAS
que a continuación se detallan, sin perjuicio de la inclusión de otra que resulte pertinente:
· N.° 2603/2002: Procedimiento para la Conversión, Revisión Anual, Modificación, Desmontaje, Baja o Reinstalación
de Equipos Completos para Gas Natural Comprimido en Automotores,
· N.° 2629/2002: Mecanismos de fiscalización de calidad y seguridad para la habilitación de Estaciones de carga
para Gas Natural Comprimido
· N.° 193/2008: Dispone la modificación parcial de la Resolución ENARGAS N° 2603/02 y la sustitución de la
Cédula de identificación del Equipo de Gas Natural Comprimido (Tarjeta amarilla) por la Cédula Mercosur para uso
de gas natural como combustible vehicular que se denominada “Tarjeta Celeste”
· N.° 428/2008: Actualización de los requisitos del PEC y de los RT
· N.° 715/2009: Pautas a tener en cuenta por los Organismos de Certificación, para el control de la gestión y
tenencia de las Obleas de vigencia de la habilitación, en poder de los Productores de Equipos Completos
· N.° 3844/2016: Procedimiento para la Suspensión Preventiva de los Sujetos del GNC
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· N.° 259/2018: Procedimiento para la venta de obleas de habilitación y cédulas de identificación para vehículos
propulsados a gas natural”.
Que, asimismo, agrega que “…se deberán efectuar los ajustes de las partes pertinentes de las Resoluciones
ENARGAS que aprobaron las Normas “NAG-E 407 Especificación Técnica Equipos Completos para Gas Natural
Comprimido en Motocicletas”, NAG-E 408 “Especificación Técnica para la Certificación de la aptitud técnica de
Talleres de Montaje para GNC”, NAG-451 “Procedimiento para la habilitación de vehículos importados, propulsados
mediante el uso de gas natural” y NAG-452 “Habilitación de vehículos para transporte, producidos en Territorio
Nacional y propulsados mediante gas natural”; así como la Resolución ENARGAS 3442/2006 la cual establece que
la oblea debe ser adherida en la cara interna del parabrisas, extremo superior derecho en el sentido de marcha”.
Que, sostiene además la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular que, “…tomando como base el análisis
pormenorizado efectuado sobre el tema en cuestión, se alcanzó el proyecto propuesto de “Procedimiento para
las operaciones de GNV e implementación del SCEPC” que se adjunta como Anexo II (IF-2022-124301218-APNGDYGNV#ENARGAS). Cabe aclarar que dicho Procedimiento sustituiría al “Procedimiento para la conversión,
revisión anual, modificación, desmontaje, baja, o reinstalación de equipos completos para Gas natural Comprimido
(GNC) en automotores” del Anexo I de la Resolución ENARGAS Nº. 2603/02, y sus modificatorias, que modifica la
Resolución ENARGAS N° 139/95”.
Que, finalmente, dicha Gerencia Técnica concluye que “En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en el punto 10 de la Sección XI (Procedimiento y Control Jurisdiccional) del Capítulo I, del Decreto N.º 1738/92, que
reglamenta los artículos 65 a 70 de la Ley N.º 24.076, se sugiere, previa intervención de la Gerencia de Asuntos
Legales, invitar especialmente: a (...) Asimismo, se sugiere establecer un plazo de TREINTA (30) días corridos
contados a partir de la fecha de la aprobación de la correspondiente Resolución, para que los invitados expresen
sus opiniones y propuestas respecto a los Anexos I y II citados”.
Que, efectuada una reseña de los antecedentes y del análisis técnico realizado por la Unidad Organizativa del
ENARGAS con injerencia en la materia, cabe señalar que el Artículo 52 inc. b) de la Ley N° 24.076 establece que
es función de este Organismo “Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de esta ley en
materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control
y uso de medidores de interrupción y reconexión de los suministros, de escape de gas, de acceso a inmuebles
de terceros, calidad del gas y odorización. En materia de seguridad, calidad y odorización su competencia abarca
también al gas natural comprimido”.
Que, asimismo, el Artículo 21 de la Ley N° 24.076 determina la competencia del ENARGAS en materia de seguridad
respecto de todos los sujetos de la industria del gas natural, competencia que, en efecto, alcanza a la actividad
relacionada con la carga del gas natural comprimido, sujetas a la reglamentación y control de este Organismo en
lo referente a materia de seguridad.
Que, por otra parte, el ENARGAS tiene como objetivo para la regulación del transporte y distribución de gas
natural, el de incentivar el uso racional del gas natural velando por la adecuada protección del medio ambiente
(Artículo 2 inc. f, Ley N° 24.076).
Que, complementariamente, el inciso r) del Artículo 52 de la ley 24.076 establece que el Organismo deberá
“Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron
adoptadas las mismas”.
Que, de manera concordante, la reglamentación de los Artículos 65 a 70 de la Ley N° 24.076 por el Decreto
N° 1738/92, establece en su inciso (10) que “La sanción de normas generales será precedida por la publicidad del
proyecto o de sus pautas básicas y por la concesión de un plazo a los interesados para presentar observaciones
por escrito”.
Que, respecto a la medida propiciada, cabe señalar que la participación de los sujetos interesados y del público en
general, contribuye a dotar de mayor eficacia y transparencia al procedimiento, permitiendo al Organismo evaluar
las modificaciones concretas a ser introducidas en la normativa.
Que, en efecto, la Elaboración Participativa de Normas tiene por objeto la habilitación de un espacio institucional
para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y modificaciones
normativas a fin de actualizar el marco regulatorio de gas.
Que la consulta pública es un instrumento arraigado institucionalmente en el Organismo, siendo vastos los
beneficios que trae dicha consulta para un posterior dictado del acto administrativo.
Que el Servicio Jurídico Permanente del Organismo ha tomado la intervención que por derecho corresponde.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 52, inc. b) y r) de la Ley Nº 24.076, su reglamentación por Decreto N° 1738/92,
y los Decretos N° 278/20, N° 1020/20, N° 871/2021 y 571/2022.
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Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Disponer la puesta en consulta pública de la “Implementación del Sistema de Control Electrónico
Previo a la Carga (SCEPC)” y del “Proyecto de Procedimiento para las operaciones de GNV e implementación del
SCEPC”, que como Anexo I (IF-2022-124300743-APN-GDYGNV#ENARGAS) y Anexo II (IF-2022-124301218-APNGDYGNV#ENARGAS), respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución con la finalidad de que
el público y ciudadanía en general, así como los sujetos involucrados en la operatoria de Gas Natural Vehicular
propiciada, tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y propuestas.
ARTÍCULO 2°: Determinar que a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República
Argentina, se encontrará a disposición de los sujetos indicados en el ARTÍCULO 1° precedente, el Expediente
N° EX-2022-123763326- -APN-GDYGNV#ENARGAS por un plazo de TREINTA (30) días corridos, a fin de que
efectúen formalmente sus comentarios y observaciones, los que, sin perjuicio de ser analizados, no tendrán
carácter vinculante para esta Autoridad Regulatoria.
ARTÍCULO 3°: Se hace saber que el Expediente N° EX-2022-123763326- -APN-GDYGNV#ENARGAS se encuentra
a disposición para su consulta en la Sede Central del ENARGAS, sita en Suipacha N° 636 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en sus Delegaciones.
ARTÍCULO 4°: Establecer que la presente Resolución se publicará en la sección “Elaboración participativa de
normas” del sitio web del ENARGAS, por el plazo indicado en el ARTÍCULO 3° de la presente, desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 5°: Notificar la presente Resolución a Licenciatarias del Servicio de Distribución de Gas Natural quienes
deberán notificar este acto y sus anexos a las Estaciones de Carga de GNC de sus áreas licenciadas.
ARTÍCULO 6°: Notificar la presente a los siguientes Organismos de Certificación: Instituto Argentino de Normalización
y Certificación - IRAM, Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI, Instituto del Gas Argentino - IGA, Bureau
Veritas Argentina S.A. - BVA, QUALICONTROL S.A., HIDROCER S.A. y LENOR S.R.L., quienes deberán notificar
también este acto y sus anexos a: 1) los Productores de Equipos Completos para GNC (PEC), 2) a los Centros de
Revisión Periódica de Cilindros para GNC (CRPC) y 3) a los Talleres de Montaje para GNC (TdM).
ARTICULO 7°: Notificar a los fabricantes de surtidores Delta Compresión S.R.L. – ASPRO, AGIRA S.A. y Galileo
Technologies S.A.; a la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido - CAGNC, a la Cámara Argentina de
Productores de Equipos Completos de Gas y Afines – CAPEC, a la Federación de Expendedores de Combustibles
de la República Argentina – FECRA y a la Cámara de Expendedores de GNC – CEGNC.
ARTICULO 8°: Notificar a los Importadores de Vehículos propulsados mediante el uso de Gas Natural (IVPGN):
SCANIA ARGENTINA S.A, a CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. (EX IVECO ARGENTINA S.A.), a Corven Motors
Argentina S.A,, quienes deberán notificar también este acto y sus anexos a los respectivos Centros de Verificación
y Comercialización (CVC) con ellos vinculados.
ARTÍCULO 9°: Comunicar, publicar, registrar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archivar.
Osvaldo Felipe Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94800/22 v. 22/11/2022
#F6749475F#

#I6749414I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 214/2022
RESOL-2022-214-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 15/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-110513663-APN-INIDEP#MAGYP, correspondiente al registro del Sistema de
Gestión Documental Electrónica, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la
Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de
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fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PESQUERO Nº 235 de fecha 9 de noviembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se reconstruyó el expediente en formato papel extraviado registrado
bajo el número CUDAP: EXP - S05:0050167/2014 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizo en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, por el que se
tramitó la convocatoria a proceso de selección de ONCE (11) cargos vacantes financiados de la Planta Permanente
de este Organismo correspondientes al Agrupamiento Profesional y General del CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, instrumentado por Decreto Nº 2098/08 y
sus modificatorios, posibilitando la cobertura de los mismos.
Que a la fecha de extravío de las actuaciones se encontraba pendiente de resolución un recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio presentado en legal tiempo y forma por la abogada Dra. María del
Carmen GIACONDINO (DNI Nº 12.641.005) contra la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PESQUERO Nº 235 de fecha 9 de noviembre de 2016, por la que se desestimaron en todas
sus partes la presentación interpuesta por la mencionada profesional contra actos del Comité de Selección Nº 2
actuante y, aprobándose en el mismo acto administrativo, el Orden de Mérito Definitivo del cargo concursado
Nivel C, “Abogado Dictaminante”, del cual era postulante, recomendando incorporar en el mismo al abogado Dr.
Mariano ROMERO (DNI N° 23.805.395).
Que conforme lo expresado por la Procuración del Tesoro de la Nación en nota SPTN-DND N° 15 se fecha 17 de
febrero de 2016 registrado como IF-2020-39637087-APN-DRRHH#INIDEP obrante en orden N° 37, correspondía
que el servicio jurídico permanente del entonces MINISTERIO de AGROINDUSTRIA se expidiera respecto al
recurso incoado en el marco de su competencia.
Que respecto de los motivos en los que la recurrente funda su recurso y analizadas las constancias agregadas
a las actuaciones, se desprende que la totalidad de los actos que conformaron el proceso de selección están
ajustados a las pautas y previsiones reglamentarias y a la igualdad de los aspirantes al cargo concursado.
Que cada una de las actas del Comité de Selección no son otra cosa que actos preparatorios no susceptibles de
ser recurridos.
Que conforme la documental agregada a las actuaciones ha quedado demostrado que la recurrente no alcanzó
los objetivos mínimos establecidos para acceder al orden de mérito que oportunamente elevó el COMITÉ DE
SELECCIÓN a la máxima autoridad del Organismo.
Que sin perjuicio de la existencia de los recursos de alzada o la vía judicial respecto del acto que por la presente
se dicta los mismos no resultan suspensivos de la prosecución con el procedimiento de selección.
Que a tales efectos y en función de los artículos 3º y 6º del Decreto 355 del 22 de Mayo de 2017 corresponde
dar intervención, con carácter previo a la designación del postulante en primer lugar del orden de mérito, a la
Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRA ha tomado debida
intervención conforme dictamen jurídico registrado como IF-2018-07932249-APN-DGAJ#MA agregado en orden
N° 39 a los presentes actuados.
Que a tenor de las facultades conferidas por la Ley N° 21.673, el Decreto N° 74 de fecha 17 de enero de 2020 y la
Decisión Administrativa N° 825 de fecha 2 de octubre de 2019, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase inadmisible, por improcedente, el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la
abogada María del Carmen GIACONDINO (DNI Nº 12.641.005), por las razones expuestas en los considerando.
ARTÍCULO 2º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la abogada María del Carmen
GIACONDINO (DNI Nº 12.641.005) y oportunamente proseguir con el curso del procedimiento de selección según
su estado y conforme los términos de la Resolución INIDEP Nº 235 del 9 de noviembre de 2016.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a la abogada María del Carmen GIACONDINO que contra lo resuelto en la presente
podrá interponerse el recurso de alzada, previsto en el artículo 90 del Dec. 1759/72 T.O. 2017, en el término de 15
días ante el Director del INIDEP para ser resuelto por el MINISTERIO DE ECONOMÍA o promover la acción judicial
pertinente dentro del término de caducidad de 90 días hábiles.
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ARTÍCULO 4º.- Dese cumplimiento a lo previsto por los artículos 3º y 6º del Decreto 355 del 22 de Mayo de 2017
y al efecto remítanse las actuaciones a la Secretaria de la Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 22/11/2022 N° 94739/22 v. 22/11/2022
#F6749414F#

#I6749490I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 2012/2022
RESOL-2022-2012-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el expediente EX-2022-40636286-APN-DGRRHH#MDS, la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto, se designó a los miembros que integran el Comité de Valoración
por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel según el Anexo I identificado como (IF-2022-50167930APNDGRRHH#MDS).
Que por razones operativas, resulta pertinente la modificación de los miembros que representan a la Jurisdicción.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, prestó la conformidad pertinente.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios, sus normas
modificatorias y complementarias, y el Decreto N° 689 de fecha 12 de octubre de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Anexo I (IF-2022-50167930-APN-DGRRHH#MDS) del artículo 2º de la Resolución
MDS 620/22, y desígnase como integrantes del Comité de Valoración a las personas que se detallan en el Anexo
identificado como (IF-2022-117672820-APN-DDCYCA#MDS), por los motivos expresados en los Considerandos
de la presente Resolución el cual queda incorporado a la misma.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Victoria Tolosa Paz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94815/22 v. 22/11/2022
#F6749490F#

#I6749482I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 776/2022
RESOL-2022-776-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-101446399-APN-SE#MEC, la Ley N° 27.640, el Decreto N° 717 de fecha 18 de
octubre de 2021, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.640 se aprobó el Marco Regulatorio de Biocombustibles, el cual comprende todas las
actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, y mezcla de biocombustibles, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2030.
Que el Artículo 2° de la referida ley establece que esta Secretaría es la Autoridad de Aplicación del mencionado
marco regulatorio.
Que por imperio del Artículo 21 de la citada ley, y a partir de su entrada en vigencia, quedaron sin efecto todas las
disposiciones establecidas en las Leyes Nros. 23.287, 26.093 y 26.334, y toda su normativa reglamentaria.
Que por el Artículo 2° del Decreto N° 717 de fecha 18 de octubre de 2021 se instruyó a esta Secretaría a los efectos
de que en el plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la publicación del citado decreto,
llevara a cabo una revisión del marco regulatorio del sector.
Que en atención a ello resulta necesario establecer las pautas para el abastecimiento de los biocombustibles
destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles conforme lo dispuesto en la Ley Nº 27.640, el Decreto
Nº 330 de fecha 16 de junio de 2022, y las Resoluciones Nros. 438 de fecha 14 de junio de 2022 y 638 de fecha 4 de
septiembre de 2022, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como así también
las exigencias para los sujetos que comercialicen biocombustibles en el mercado interno.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes de la Ley Nº 27.640, el Decreto N° 717/21, y
el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense las pautas para el abastecimiento de los biocombustibles destinados a la mezcla con
combustibles fósiles en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640 y sus normas complementarias (en adelante,
Mezcla Obligatoria) y aquellas vinculadas con la comercialización de biocombustibles en el mercado interno, cuyo
cumplimiento será obligatorio para los sujetos encargados de llevarlas a cabo (en adelante, Mezcladores), los
elaboradores de biocombustibles con destino a la Mezcla Obligatoria habilitados a tales fines por la Autoridad de
Aplicación (en adelante, Elaboradores), y los Comercializadores de biocombustibles, según corresponda.
ARTÍCULO 2°.- Los Mezcladores deberán informar a la Dirección de Biocombustibles de la SUBSECRETARÍA
DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, discriminado por cada centro de mezclado y hasta el día VEINTE
(20) de cada mes, la demanda estimada mensual de biodiesel y/o bioetanol para el período trimestral siguiente
para Mezcla Obligatoria, la cual deberá ser proporcionada a través del Sistema de Movimientos del Mercado de
los Biocombustibles del enlace https://glp.se.gob.ar/biocombustible/login.php, para luego ser impresa, firmada
y presentada en la mesa de entradas de la Autoridad de Aplicación en el mismo plazo que el mencionado
precedentemente, revistiendo dicha información carácter de Declaración Jurada.
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será considerado falta grave en los términos de lo
dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640 y habilitará a la citada dirección para que lleve a cabo la asignación
de biodiesel y/o bioetanol del incumplidor considerando la información suministrada a través del mencionado
Sistema para períodos anteriores, ya sea respecto de la participación de la empresa en el mercado en cuestión y/o
de las compras de biodiesel y/o bioetanol efectuadas por la empresa en un período puntual.
ARTÍCULO 3°.- Los Elaboradores deberán informar a la Dirección de Biocombustibles, hasta el día VEINTE (20)
de cada mes, la disponibilidad de producto para tal destino en el período mensual siguiente, la cual deberá ser
proporcionada a través del Sistema de Movimientos del Mercado de los Biocombustibles del enlace https://glp.
se.gob.ar/biocombustible/login.php para luego ser impresa, firmada y presentada en la mesa de entradas de la
Autoridad de Aplicación en el mismo plazo que el mencionado precedentemente, revistiendo dicha información
carácter de Declaración Jurada.
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo podrá tener como consecuencia la no asignación,
al Elaborador incumplidor, de cantidades de biocombustibles para el abastecimiento de dicho mercado y su
consiguiente imposibilidad de comercializar los mismos en el período en cuestión.
ARTÍCULO 4°.- En virtud de lo dispuesto por los artículos precedentes, la Dirección de Biocombustibles calculará
mensualmente las cantidades de biodiesel y/o bioetanol que los Mezcladores deberán adquirir de parte de los
Elaboradores para la Mezcla Obligatoria, lo cual les será comunicado a éstas a través del Sistema de Movimientos
del Mercado de los Biocombustibles del enlace https://glp.se.gob.ar/biocombustible/login.php.
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En caso de detectar diferencias mayores al DOS POR CIENTO (2%) entre las cantidades de biodiesel y/o bioetanol
asignadas y las efectivamente adquiridas por alguno de los Mezcladores en períodos anteriores, la citada
Dirección podrá ajustar las asignaciones del biocombustible de que se trate en los meses posteriores, tomando
en consideración, además de la información proporcionada por aquel, los criterios establecidos en el segundo
párrafo del artículo 2° de la presente medida.
Los Mezcladores, previa autorización de la Dirección de Biocombustibles, podrán llevar a cabo los retiros de
biocombustibles hasta el día CINCO (5), inclusive, del mes siguiente al de la asignación de las cantidades de
compra efectuada por dicha dependencia, lo cual deberá ser solicitado CUARENTA Y OCHO (48) horas antes
de que finalice este último plazo, detallando las cantidades de biocombustibles a retirar de cada proveedor. La
Dirección de Biocombustibles podrá ampliar dicho plazo ante circunstancias extraordinarias que lo justifiquen.
ARTÍCULO 5°.- En base al cálculo de la demanda mencionada en el artículo precedente, la Dirección de
Biocombustibles asignará mensualmente las cantidades de biocombustibles a los Elaboradores que se adecuen a
lo dispuesto por los Artículos 11 y 12 de la Ley N° 27.640 -conforme el listado publicado en la página web de esta
Secretaría-, y se las comunicará a través del Sistema de Movimientos del Mercado de los Biocombustibles del
enlace https://glp.se.gob.ar/biocombustible/login.php.
ARTÍCULO 6°.- La asignación de biodiesel será llevada a cabo a prorrata y efectuando los cálculos en función
de la incidencia de la disponibilidad de dicho producto informada por cada Elaborador en base a lo establecido
por el Artículo 3° de la presente medida, sobre el volumen total de demanda de dicho producto requerida para
el período en cuestión, estableciendo como límite para la base de dicho cálculo la capacidad de elaboración
mensual reconocida a cada Elaborador conforme el listado mencionado en el artículo precedente, con tope en
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (4.166) toneladas mensuales.
En los casos en que la distribución descripta no resulte suficiente para satisfacer la demanda mensual de biodiesel
requerida por los Mezcladores, las cantidades faltantes serán abastecidas en partes iguales por los Elaboradores
que cuenten con posibilidades de proveer aquéllas, estableciéndose como límite máximo de producción el
equivalente mensual de la capacidad de elaboración reconocida a cada uno, con una tolerancia del DIEZ POR
CIENTO (10%).
ARTÍCULO 7°.- La asignación de bioetanol será llevada a cabo por segmento (bioetanol elaborado a base de caña
de azúcar y bioetanol elaborado a base de maíz), a prorrata y efectuando los cálculos en función de la incidencia
de la disponibilidad de bioetanol informada por cada Elaborador en base a lo establecido por el Artículo 3° de la
presente medida, sobre el volumen total de demanda de dicho producto requerida para el período en cuestión en
el segmento, estableciendo como límite para la base de dicho cálculo los volúmenes mensuales reconocidos a
cada Elaborador conforme el listado mencionado en el Artículo 5º de la presente medida.
Asimismo, y para el caso de reducción del porcentaje de la Mezcla Obligatoria contemplado en el último párrafo del
Artículo 12 de la Ley N° 27.640, se aplicarán los criterios de asignación establecidos precedentemente para, luego
de efectuar la deducción correspondiente, distribuir DOS TERCIOS (2/3) del volumen de demanda de bioetanol
del segmento entre los Elaboradores a base de maíz que, en los términos de la norma mencionada y conforme el
listado publicado en la página web de esta Secretaría, no desarrollen actividades vinculadas con la exportación
de los insumos principales para la elaboración del citado biocombustible, y UN TERCIO (1/3) del volumen de
demanda de bioetanol del segmento entre el resto de los Elaboradores de este último.
ARTÍCULO 8°.- Las operaciones de comercialización de biocombustibles para la Mezcla Obligatoria deberán ser
llevadas a cabo entre los Elaboradores y Mezcladores que cuenten con su correspondiente asignación mensual en
los términos de lo dispuesto por la presente medida, y dichos biocombustibles sólo podrán ser producidos en las
instalaciones del titular de la referida asignación, salvo que la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS considere
necesario hacer excepciones en los casos que razones justificadas así lo requieran y en pos de garantizar el
abastecimiento de los citados productos, debiendo garantizarse que las instalaciones en las que se elaboren los
productos se encuentren habilitadas a los efectos en cuestión por la Autoridad de Aplicación.
El incumplimiento injustificado de lo dispuesto en este artículo será considerado falta muy grave en los términos
de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640 y podrá tener como consecuencia, además, la no asignación
de biocombustibles para la Mezcla Obligatoria.
ARTÍCULO 9°.- Los Elaboradores deberán cumplir con la asignación de biocombustibles efectuada mensualmente
por la Dirección de Biocombustibles y no podrán comercializar, sin la debida justificación ante la Autoridad de
Aplicación, mayores ni menores cantidades que las allí establecidas -considerando una tolerancia de hasta
SESENTA (60) toneladas mensuales en el caso del biodiesel y hasta SESENTA (60) metros cúbicos en el caso del
bioetanol-, caso contrario dichas cantidades podrán ser descontadas en las asignaciones futuras de aquellos, y
asignadas en partes iguales al resto de los Elaboradores que no hayan incurrido en incumplimientos en el mismo
período y que cuenten con capacidad de elaboración adicional.
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En los casos en que un Elaborador no logre comercializar la totalidad del biocombustible asignado y la citada
dirección considere que el referido incumplimiento resulta ajeno a su responsabilidad, dicha dependencia podrá
adicionar las cantidades de biocombustibles vendidas de menos en la próxima asignación de aquel.
El incumplimiento injustificado en la asignación de biocombustibles de un Elaborador será considerado falta muy
grave en los términos de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640 y, además, en los casos en que
dicho incumplimiento se produzca en más de TRES (3) ocasiones en el transcurso de SEIS (6) meses corridos,
la Dirección de Biocombustibles podrá suspender por UN (1) período mensual la asignación de biocombustibles
del Elaborador incumplidor, y revocársele total o parcialmente su participación en el mercado en caso de verificar
incumplimientos injustificados en más de SEIS (6) ocasiones en el transcurso de DOCE (12) meses corridos.
ARTÍCULO 10.- A los fines de efectuar la asignación mensual de bioetanol a los Elaboradores, la Autoridad de
Aplicación sólo podrá redirigir volúmenes de dicho producto de un segmento del mercado hacia el otro cuando
la disponibilidad de los Elaboradores en un segmento (luego de efectuar las deducciones que correspondan
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente) no resulte suficiente para cubrir la demanda de bioetanol
requerida en el período, y exista disponibilidad de producto en el otro segmento de parte de Elaboradores que no
hayan incurrido en incumplimientos.
La distribución de las cantidades mencionadas precedentemente será efectuada en partes iguales entre los
Elaboradores que no hayan incurrido en incumplimientos, hasta agotar su disponibilidad.
ARTÍCULO 11.- Los Mezcladores deberán cumplir con la asignación de biocombustibles efectuada mensualmente
por la Dirección de Biocombustibles y deberán requerir autorización previa ante dicha dependencia para efectuar
compras de biocombustibles que no tengan por destino la Mezcla Obligatoria, siendo el incumplimiento de ambas
cuestiones considerado falta muy grave, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640.
En caso de incumplimiento injustificado de la mencionada asignación por parte de los Mezcladores, y sumado
a la aplicación de las sanciones que correspondan en virtud de lo dispuesto precedentemente, la Dirección de
Biocombustibles podrá arbitrar los medios necesarios para corregir los desequilibrios que dicho incumplimiento
pudiera generar, en las futuras asignaciones.
ARTÍCULO 12.- Los Elaboradores y los Mezcladores contarán con un plazo de TRES (3) días hábiles para poner
en conocimiento de la Dirección de Biocombustibles cualquier inconveniente que pudiera comprometer el normal
abastecimiento de las cantidades de biocombustibles asignadas para la Mezcla Obligatoria, o que se relacione
con las especificaciones de calidad de dichos productos, siendo considerado su incumplimiento falta grave en los
términos de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640.
ARTÍCULO 13.- En el caso en que se requieran cantidades adicionales de biocombustibles para dar cumplimiento
con la Mezcla Obligatoria, los Mezcladores deberán formalizar la solicitud correspondiente en la mesa de entradas
de la Autoridad de Aplicación, para que la Dirección de Biocombustibles evalúe la existencia de razones que
justifiquen su otorgamiento y efectúe su asignación bajo los mismos parámetros establecidos en la presente
medida para el biocombustibles de que se trate , o bien podrá, en función del nivel de cumplimiento de los
compromisos de retiro de dicho biocombustible al momento de la solicitud y el grado de evolución del mes,
autorizar un adelanto de producto respecto de la asignación de los Elaboradores en el mes siguiente.
ARTÍCULO 14.- La generación de discrecionalidades, condiciones irregulares y/o distorsiones por parte de los
proveedores de las materias primas necesarias para la elaboración de los biocombustibles con destino a la
Mezcla Obligatoria, configurará el supuesto contemplado por el Inciso g) del Artículo 3º de la Ley Nº 27.640, en
consecuencia del cual la Autoridad de Aplicación podrá requerir toda la información que considere necesaria a los
fines de ejercer sus atribuciones en el marco de lo ordenado al respecto por la mencionada Ley.
Dicha situación será considerada un incumplimiento pasible de aplicación de falta muy grave en los términos de lo
dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640.
ARTÍCULO 15.- Los Mezcladores deberán proporcionar la siguiente información a la Autoridad de Aplicación:
a) El penúltimo día hábil de cada semana, las cantidades comprometidas y el grado de avance en el retiro de
biodiesel y/o bioetanol del mes en curso, detallando la información por cada Elaborador;
b) Respecto del mes inmediato anterior y hasta el SÉPTIMO (7°) día hábil del mes siguiente, las cantidades de
biodiesel y/o bioetanol adquiridas detallando fecha, precio, vendedor y número de remito de cada operación;
y la dosificación de dichos productos por cada centro de mezclado, detallando los volúmenes de biodiesel y/o
bioetanol empleados y el combustible fósil despachado por tipo.
La citada información tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser proporcionada a través del Sistema
de Movimientos del Mercado de los Biocombustibles del enlace https://glp.se.gob.ar/biocombustible/login.php
para luego ser impresa, firmada y presentada en la mesa de entradas de la Autoridad de Aplicación en el plazo
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mencionado según corresponda, y su incumplimiento será considerado falta leve en los términos de lo dispuesto
en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640.
ARTÍCULO 16.- Los Elaboradores deberán informar, respecto del mes inmediato anterior y hasta el SÉPTIMO
(7°) día hábil del mes siguiente, la cantidad total de producción y stock de biocombustibles; las cantidades de
biocombustibles vendidas, detallando fecha, precio, comprador y número de remito de cada operación; las
compras y el stock de aceite, metanol y metilato de sodio (sólo los Elaboradores de biodiesel); y la ubicación de
las instalaciones de almacenaje de biocombustibles.
Por su parte, los comercializadores de biocombustibles deberán informar, respecto del mes inmediato anterior
y hasta el SÉPTIMO (7°) día hábil del mes siguiente, las cantidades de biocombustibles adquiridas y vendidas
detallando vendedor y comprador, y el stock de biocombustibles informando la ubicación de las instalaciones de
almacenaje.
La citada información tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser proporcionada a través del Sistema
de Movimientos del Mercado de los Biocombustibles del enlace https://glp.se.gob.ar/biocombustible/login.php
para luego ser impresa, firmada y presentada en la mesa de entradas de la Autoridad de Aplicación en el mismo
plazo que el mencionado precedentemente, y su incumplimiento será considerado falta leve en los términos de lo
dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640.
ARTÍCULO 17.- La Autoridad de Aplicación podrá efectuar requerimientos adicionales en los casos en que la
información suministrada por los Elaboradores, Mezcladores y Comercializadoras de biocombustibles no resulte
coincidente entre sí, o bien cuando lo considere necesario para el mejor desempeño de sus funciones, y su
incumplimiento será considerado falta leve en los términos de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 27.640.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 22/11/2022 N° 94807/22 v. 22/11/2022
#F6749482F#

#I6749596I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución 246/2022
RESOL-2022-246-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
Visto el expediente EX-2022-118425363-APN-DGDA#MEC, lo establecido en las leyes N° 11.672 Complementaria
Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), 24.156, 25.152, 27.399, 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2021, prorrogada para el ejercicio 2022 mediante el decreto 882 del 23 de diciembre
de 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 561 del 6 de abril de 2016, la decisión administrativa 4 del
5 de enero de 2022, las resoluciones 1397 del 22 de noviembre de 1993 del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, 65 del 28 de junio de 1995 de la Sindicatura General de la Nación, organismo descentralizado
de la Presidencia de la Nación, 25 del 2 de agosto de 1995, 226 del 17 de noviembre de 1995 y 47 del 5 de febrero
de 1997 todas ellas de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
199 del 1° de diciembre de 2003 y 396 del 1° de diciembre de 2006 ambas de la Secretaría de Hacienda del ex
Ministerio de Economía y Producción, la resolución conjunta 464 y 97 del 29 de noviembre de 2007 de la Secretaría
de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas respectivamente, ambas del ex Ministerio de Economía y Producción,
81 del 13 de abril de 2012, 87 del 11 de abril de 2014 y 289 del 12 de noviembre de 2014, todas ellas de la Secretaría
de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 101 del 14 de junio de 2017 (RESOL-2017-101APN-SECH#MHA), 100 del 4 de junio de 2018 (RESOL-2018-100-APN-SECH#MHA) y 276 del 21 de diciembre de
2018 (RESOL-2018-276-APN- SECH#MHA), todas de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda, la
disposición conjunta 38 y 11 del 6 de diciembre de 2004 de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería
General de la Nación respectivamente, dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, las disposiciones 71 del 28 de diciembre de 2010 y 20 del 18
de octubre de 2013 ambas de la Contaduría General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto
de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 24 del 5 de diciembre de 2019 de
la Contaduría General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda
del ex Ministerio de Hacienda, 6 de 7 de noviembre de 2022 de la Contaduría General de la Nación dependiente de
la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, y
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CONSIDERANDO:
Que en los artículos 41, 42, 43, 91, 92 y 95 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones se hace referencia al cierre de cuentas del ejercicio.
Que en el artículo 41 de la citada ley se determina que las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos se
cerrarán al 31 de diciembre de cada año, por lo que después de esa fecha, los recursos que se recauden se
considerarán parte del ejercicio vigente, con independencia de la fecha en que se hubiese originado la obligación
de pago o liquidación de esos recursos, al tiempo que se establece que con posterioridad a esa fecha no podrán
asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra.
Que en el artículo 42 de la ley 24.156 se dispone el tratamiento financiero y contable a dispensar a los gastos
devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, como así también, para los comprometidos y no
devengados a esa fecha.
Que en el artículo 43 de la mencionada norma se establece que la Contaduría General de la Nación dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, es el órgano
responsable de centralizar la información relacionada con el cierre del Presupuesto de Recursos y Gastos de la
Administración Nacional.
Que en el artículo 87 de la ley citada anteriormente, se establece que el Sistema de Contabilidad Gubernamental
deberá ser común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del Sector Público Nacional, permitiendo
integrar la información presupuestaria, financiera y patrimonial, produciendo de manera simultánea los Estados
Presupuestarios, Financieros y Patrimoniales.
Que en el inciso a del artículo 91 de la citada ley, se asigna a la Contaduría General de la Nación competencia
para prescribir la metodología, periodicidad, estructura y características de los Estados Contables y Financieros a
producir por las entidades públicas.
Que en el inciso h del artículo mencionado precedentemente, se define la competencia de la referida Contaduría
para preparar anualmente la Cuenta de Inversión que contempla la Constitución Nacional, a fin de su presentación
ante el Honorable Congreso de la Nación.
Que en el artículo 92 de la ley 24.156, se determina el plazo dentro del cual las Entidades del Sector Público
Nacional, excluida la Administración Central, deben entregar los estados contables financieros de su gestión
anterior, con las notas y anexos que correspondan.
Que mediante el artículo 93 de la ley 24.156, se establece que la Contaduría General de la Nación organizará y
mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales, razón por la
cual resulta necesario requerir información del estado de deudas de las entidades a compensar.
Que a través del artículo 95 de la ley 24.156 se impone a ese Órgano Rector la obligación de elaborar la Cuenta de
Inversión y determinar el contenido mínimo de ese documento.
Que mediante la ley 27.591, se sancionó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2021, el que fuera prorrogado para el ejercicio 2022 a través del decreto 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que mediante el decreto 561 del 6 de abril de 2016 se aprueba la implementación del Sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración
de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional.
Que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o 2014),
las órdenes de pago emitidas por los Servicios Administrativos Financieros que ingresen, o sean informadas
mediante formularios resúmenes, al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), caducarán al cierre del
ejercicio posterior al de su autorización, salvo aquellas órdenes de pago que hayan tenido al menos un pago
parcial en el ejercicio siguiente al de su autorización, en cuyo caso la caducidad operará al cierre del ejercicio
siguiente posterior a ese pago, y se exceptuará de esa caducidad a las órdenes de pago emitidas y/o afectadas al
cumplimiento de obligaciones judiciales.
Que a través de la resolución 1397 del 22 de noviembre de 1993 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos y sus modificatorias, se aprueba y dispone la aplicación en el ámbito de la Administración Nacional
del “Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General” y los modelos de “Estados de Recursos y Gastos
Corrientes”, “Estado de Origen y Aplicación de Fondos”, “Estado de Evolución del Patrimonio Neto” y “Balance
General”
Que asimismo, mediante la disposición 20 del 18 de octubre de 2013 de la Contaduría General de la Nación
dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, se aprueba el Plan de Cuentas de la Administración Nacional definido para el Módulo de
Contabilidad General del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF).
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Que mediante la resolución 25 del 2 de agosto de 1995 de la Secretaría de Hacienda dependiente del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos se aprobaron los “Fundamentos y Alcances de los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad”, los “Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados” y las “Normas Generales de Contabilidad”.
Que mediante la disposición 24 del 5 de diciembre de 2019 de la Contaduría General de la Nación dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda (DI-2019-24-APNCGN#MHA), se aprueba el Marco Conceptual Contable para el Sector Público Nacional.
Que en la resolución 226 del 17 de noviembre de 1995 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, se facultan a la Contaduría General de la Nación y a la Tesorería General de la
Nación, a no dar curso a las Órdenes de Pago o selección de Órdenes de Pago de aquellos organismos que no
cumplimenten en tiempo y forma los pedidos de información efectuados por los Órganos Rectores del Sistema de
Administración Financiera.
Que a través de la resolución 47 del 5 de febrero de 1997 de la Secretaría de Hacienda dependiente del citado
ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se aprobaron los procedimientos generales de valuación
aplicables al relevamiento de bienes inmuebles, muebles, de cambio, de consumo y activos financieros.
Que en la resolución 396 del 1° de diciembre de 2006 de la Secretaría de Hacienda dependiente del ex Ministerio
de Economía y Producción se establece que los intereses que surjan por inmovilización de saldos en las cuentas
bancarias y/o de la inversión temporaria de fondos de un proyecto financiado por Organismos Internacionales
Financieros o No Financieros deberán ser ingresados al Tesoro Nacional.
Que en la resolución mencionada precedentemente se establece que las Unidades Ejecutoras de Préstamos y
Transferencias Externas (UEPEX) deberán presentar en la Contaduría General de la Nación, el Cuadro Anexo 5.4
–”Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”- Intereses Percibidos por Saldos Inmovilizados,
el Cuadro Anexo 5.2 - “Estado de Movimientos Financieros - Bancos - Cuentas Corrientes y de Ahorro - Unidades
Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos” y el Cuadro Anexo 5.3 - “Estado de Movimientos Financieros
- Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”, a los efectos de contar con la información
necesaria para proceder al cierre de cuentas.
Que en la resolución 81 del 13 de abril de 2012 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, se aprueba el Marco Conceptual, los Comprobantes y los Descriptivos del circuito del Módulo
de Gastos del e-SIDIF.
Que en la resolución 87 del 11 de abril de 2014 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, se reglamenta el Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas,
previsto en el artículo 81 de la ley 24.156 y del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007.
Que mediante la resolución 289 del 12 de noviembre de 2014 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas se aprobó el Marco Conceptual de Recursos del e-SIDIF, con los correspondientes
comprobantes y descriptivos.
Que en la resolución conjunta 464 y 97 del 29 de noviembre de 2007 de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría
de Finanzas, respectivamente, ambas del ex Ministerio de Economía y Producción, se establece que los plazos de
presentación de los Cuadros y Anexos correspondientes al cuarto trimestre del año, que deberá presentar y remitir
la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas del ex Ministerio de Economía y Producción, a la Contaduría General de la Nación, estarán determinados
en esta resolución.
Que en la disposición 6 del 7 de noviembre de 2022 de la Contaduría General de la Nación dependiente de la
Subsecretaría de Presupuesto de esta secretaría, se establece el procedimiento para la solicitud de la fecha tope.
Que en el corriente año se continuó con el despliegue del e-SIDIF en los Servicios Administrativo Financieros.
Que a fin de una adecuada exposición contable es necesario requerir a los Servicios Administrativo Financieros de
la Administración Central información sobre sus créditos con terceros.
Que atento a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2014), corresponde autorizar a la Contaduría General de la Nación a depurar créditos que encuadren dentro de
los términos de ese articulado, en especial a los que han constituido remanentes presupuestarios y que no fueran
ingresados oportunamente.
Que en razón de todo lo expuesto, es necesario establecer metodologías para que los organismos de la
Administración Nacional procedan al cierre de cuentas del ejercicio 2022.
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Que la Contaduría General de la Nación, la Tesorería General de la Nación y la Oficina Nacional de Presupuesto, todas
dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto de esta secretaría, han tomado la intervención correspondiente
a su específica competencia.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de
octubre de 2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- La Contaduría General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de esta
secretaría, con la información que surja de los registros del Sistema Integrado de Información Financiera Internet
(e-SIDIF), y con la complementaria requerida en esta resolución, efectuará el cierre de las cuentas correspondientes
al ejercicio 2022 y procederá a confeccionar la Cuenta de Inversión para su remisión, a través del Poder Ejecutivo
Nacional, al Honorable Congreso de la Nación en los términos del artículo 95 de la ley 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y sus modificaciones.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos devengados y no pagados al cierre del ejercicio 2022, constituirán deuda exigible de
ese ejercicio y se registrarán en las cuentas a pagar del Pasivo Corriente de la Contabilidad General de cada ente
contable. Los saldos se podrán cancelar en el ejercicio siguiente, de acuerdo con los términos consignados en el
artículo 42 de la ley 24.156.
En caso de desafectación de deuda exigible, los saldos liberados se considerarán remanentes de ejercicios
anteriores, debiendo ser ingresados al Tesoro Nacional, salvo que existiese una norma con jerarquía de ley que
exceptúe al organismo del ingreso de los remanentes. La Contaduría General de la Nación propiciará las gestiones
necesarias para el cumplimiento de este párrafo.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de diciembre de 2022 deberán
ser apropiados como compromisos del ejercicio 2023, afectando los créditos presupuestarios previstos para ese
período y las cuotas asignadas para el primer trimestre.
ARTÍCULO 4º.- La Contaduría General de la Nación recibirá por la vía de rutina, y conforme los plazos que se
establecen a continuación, los Comprobantes y/o Formularios, según corresponda, de ejecución presupuestaria
y no presupuestaria de gastos del ejercicio que se cierra, elaborados por los Servicios Administrativo Financieros
para el pertinente trámite de registro de sus transacciones.
COMPROBANTES

FORMULARIOS

Comprobante de Compromiso (CC) y Comprobante de
Modificación de Compromiso (CMC), tipo IC

C-35 Registro de compromiso

Comprobante de Compromiso (CMC), tipo CC

C-35 Registro de compromiso tipo
Corrección

Orden de Pago Presupuestaria (OP PRE) tipo Compromiso y
Devengado

C-41 Tipo Compromiso y Devengado

Orden de Pago Presupuestaria (OP PRE), tipo Devengado

C-41 Tipo Devengado

Orden de Pago Sin Imputación Presupuestaria (OP NPR)

C-42

Rendición Administrativa de Fondo Rotatorio (RENADM DE
FONDO ROTATORIO)
Anulación de Rendición Administrativa de Fondo Rotatorio
(ARADM)
Orden de Pago Fondo Rotatorio (OP FR) de Subtipo REP
1. No incluye los Comprobantes/Formularios de desafectación.
2. O último día hábil del año 2022.
3. O tercer día hábil del año 2023.
4. Compromiso y Devengado simultáneo hasta el 30 de diciembre.

C-43 de Ejecución

C-43 de Reposición

PLAZOS
30 de diciembre de 2022
17 hs.
(1)- (2)
4 de enero de 2023
(3)
30 de diciembre de 2022
17 hs.
(2)- (4)
30 de diciembre de 2022
17 hs.
(2)
30 de diciembre de 2022
17 hs.
(2)
4 de enero de 2023
(3)
4 de enero de 2023
(3)
30 de diciembre de 2022
17 hs.
(1)- (2)
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El e-SIDIF no procesará los Comprobantes citados en este artículo que posean algún tipo de error, cualquiera
fuere y la Contaduría General de la Nación rechazará aquellos Formularios presentados en esas condiciones.
ARTÍCULO 5º.- Los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y los Organismos
Descentralizados deberán proceder a desafectar las órdenes de pago caducas conforme los procedimientos
vigentes y dentro de los plazos para la presentación de Comprobantes/Formularios, según corresponda,
establecidos por la Contaduría General de la Nación. En caso de que se informe al SIDIF mediante formularios
resúmenes, luego de la desafectación de las órdenes de pago en el sistema propio, deberán proceder al envío al
SIDIF de los formularios resúmenes (C-75 o IGS) de desafectación.
De subsistir el derecho del acreedor al cobro, el Servicio Administrativo Financiero deberá imputar el gasto a los
créditos y cuotas del ejercicio 2023 emitiendo en ese ejercicio un Formulario C-41 “Orden de Pago” o Comprobante
“Orden de Pago Presupuestaria”, según corresponda.
ARTÍCULO 6°.- Al finalizar el ejercicio los Servicios Administrativo Financieros deberán llevar a estado definitivo
(AUTORIZADO O ANULADO) todos los “Comprobantes de Modificación de Registro” (CMR) y de “Comprobante
de Pago” (PG).
ARTÍCULO 7°.- Los “Comprobantes Informe de Recursos” (IR), los “Comprobantes de Modificación de Informe de
Recursos” (CMIR) y los formularios de ejecución presupuestaria y no presupuestaria de recursos C-10 “Informe de
Recursos,” según corresponda, con cargo al 31 de diciembre de 2022, deberán tramitarse y registrarse hasta las
fechas que seguidamente se detallan:
COMPROBANTES
Informe de Recursos (IR) de Recaudación (C.U.T.)
Informe de Recursos (IR) de Regularización

Informe de Recursos (IR) de Recaudación (NO C.U.T.)
Informe de Recursos (IR) de Ingresos Re expresión por Moneda Extranjera
(RME)
Modificación de Informe de Recursos (CMIR) de Corrección y Desafectación
Cambio de Medio de Percepción (CMP –REC), tipo REV y RCH

FORMULARIOS

PLAZOS
2 de enero de 2023
C-10 de Recaudación (C.U.T.)
(1)
4 de enero de 2023
C-10 de Regularización
(2)
4 de enero de 2023
C-10 Informe Diario
(2)
4 de enero de 2023
C-10 de Recaudación (NO C.U.T)
(2)
4 de enero de 2023
(2)
4 de enero de 2023
C-10 de Corrección y Desafectación
(2)
4 de enero de 2023
C-10 Cambio Medio de Percepción
(2)

1. primer día hábil del año 2023.
2. tercer día hábil del año 2023.

Los requerimientos efectuados por la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de
Presupuesto de esta secretaría, a los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y
Organismos Descentralizados, referentes a regularizaciones de operaciones ocurridas en las cuentas del Tesoro
Nacional correspondientes al ejercicio 2022 (IR “Comprobante Informe de Recursos”, presentación de Formularios
C-10 “Informe de Recursos”, “Comprobante de Modificación de Registro” o “Comprobante de Regularización
Global”, C-55 “Regularización y Modificaciones al Registro”, según corresponda), deberán ser cumplimentados
por los Servicios Administrativo Financieros hasta el 31 de enero de 2023.
Asimismo, en el marco del procedimiento para la devolución de gastos por pagos efectuados con fondos
provenientes de contribuciones figurativas establecido en la disposición conjunta 38 y 11 del 6 de diciembre de
2004 de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación respectivamente, dependientes
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, a los
fines de tramitar la referida devolución, los expedientes electrónicos con código de trámite GENE00192- formulario
controlado FODCF serán recibidos por la Tesorería General de la Nación hasta el 14 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 8º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y de los Organismos
Descentralizados que hubieren constituido fondos rotatorios, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deberán
rendir la totalidad de los gastos efectuados hasta el cierre del ejercicio, mediante la emisión de los “Comprobante
Rendición Administrativa de Fondo Rotatorio” (RENADM de fondo rotatorio) o C-43 “Fondo Rotatorio” de
Ejecución o C-75 “Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional”, según corresponda.
Los Comprobantes de Rendición Administrativa de Fondo Rotatorio y los Formularios C-43 “Fondo Rotatorio” de
Ejecución deberán ser autorizados o enviados por la vía de rutina a la Contaduría General de la Nación, según
corresponda, hasta la fecha indicada en el artículo 4º de esta medida. Las disponibilidades sobrantes de ese fondo
continuarán en poder del Servicio Administrativo Financiero.
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De existir gestiones pendientes sobre comprobantes de gastos incurridos en el ejercicio 2021 que hayan sido
reimputados al ejercicio 2022, deberán completarse y ser incluidos en una rendición administrativa antes del 31 de
diciembre de 2022. De igual modo, en caso de existir comprobantes de fondo rotatorio (FR), fondo rotatorio interno
(FRI) y caja chica (CC) incurridos en el ejercicio 2021 que no hayan sido reimputados al ejercicio 2022 y que se
encuentren en estado “No final”, deberán finalizar la gestión antes del 31 de diciembre de 2022. En ambos casos,
tales gestiones deberán concluirse indefectiblemente antes de la fecha indicada y no podrán ser nuevamente
reimputadas al ejercicio 2023.
Por otra parte, aquellos anticipos de fondos cuyo ejercicio sea anterior al ejercicio 2021, deberán indefectiblemente
culminar su gestión antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo ser rendidos administrativamente con cargo al
ejercicio 2022, o anulados.
Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y de los Organismos
Descentralizados deberán observar lo dispuesto en la resolución 87 del 11 de abril de 2014 de la Secretaría
de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en todo lo atinente a la creación, adecuación,
incremento y cierre de sus Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, como así también a su
registro y rendición al cierre de este ejercicio.
En ocasión de presentar la copia certificada correspondiente al acto administrativo de creación o adecuación del
Fondo Rotatorio del ejercicio 2023 en la Contaduría General de la Nación y en la Tesorería General de la Nación,
deberán acompañar una copia de la normativa que respalde la composición de Fondos Rotatorios Internos y Cajas
Chicas o de cualquier modificación producida en dicha composición durante el ejercicio. No obstante, podrán
remitir las copias de los actos administrativos firmados junto con el expediente electrónico de adecuación del Fondo
Rotatorio del ejercicio a la Contaduría General de la Nación - Repartición: DPC#MEC - Sector: EDPROCON_MIG.
Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados que
de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la resolución 101 del 14 de junio de 2017 de la Secretaría de
Hacienda del ex Ministerio de Hacienda (RESOL-2017-101-APN-SECH#MHA), hubieran sido habilitados para el uso
de Tarjetas de Compra Corporativas y que no hubieran suscripto con el Banco de la Nación Argentina el Convenio
para la Instrumentación de Tarjetas Prepagas - Recargables “Corporativa Nación”, transcurridos noventa (90)
días desde la fecha de habilitación, tendrán un plazo de diez (10) días para remitir una nota dirigida a la Tesorería
General de la Nación detallando los motivos que han demorado al organismo en el cumplimento de esa gestión,
como así también las medidas adoptadas para la concreción de su suscripción y una fecha estimativa para ello.
De verificarse el incumplimiento de las disposiciones en este artículo, los Órganos Rectores podrán no dar curso a
las Órdenes de Pago, Selección de Pago y Órdenes Bancarias, según corresponda, de los organismos involucrados,
conforme lo establecido en la resolución 226 del 17 de noviembre de 1995 de la Secretaría de Hacienda del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 9º.- Para elaborar la Cuenta de Inversión se tomarán como válidos los registros obrantes en el e-SIDIF
a la fecha de cierre de las operaciones del ejercicio 2022, conforme disponga la Contaduría General de la Nación.
No obstante ello, y a los fines de lograr una mejor calidad de información, una vez finalizado el procesamiento
de los Comprobantes y Formularios respectivos, la Contaduría General de la Nación pondrá a disposición de los
Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional que no operan con el e- SIDIF los listados finales
de ejecución del presupuesto del ejercicio cerrado, a fin de que éstos procedan a su verificación y conciliación.
Dentro de los diez (10) días corridos de su puesta a disposición, esos listados deberán ser remitidos a la Contaduría
General de la Nación debidamente conformados, siendo responsabilidad del Secretario o Subsecretario de quien
dependa cada centro de registro, el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
En caso de existir discrepancias entre los datos emergentes de sus sistemas con excepción del sistema UEPEX
y de los que surjan del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) en sus distintos entornos o bien de
los registros conformados al cierre del 31 de diciembre de 2022 o de los listados parametrizados de recursos
y gastos oportunamente remitidos, el Servicio Administrativo Financiero deberá generar los formularios de
ajuste pertinentes. Estos deberán ser remitidos a la Contaduría General de la Nación dentro del plazo señalado
precedentemente, acompañados de una nota explicativa suscripta por el Secretario o Subsecretario del que
depende el Servicio Administrativo Financiero, en la que conste el origen de las diferencias y que se trata, de
corresponder, de movimientos con incidencia en el ejercicio 2022.
Tanto la falta de conformidad como las discrepancias, serán comunicadas por la Contaduría General de la Nación
a la Sindicatura General de la Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación y a
la Unidad de Auditoría Interna, respectiva.
ARTÍCULO 10.- Los Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán
elaborar y presentar los Cuadros, Anexos y los Estados Contables y Financieros de su gestión, con las Notas
aclaratorias que a tal fin disponga la Contaduría General de la Nación.
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ARTÍCULO 11.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y los Organismos
Descentralizados, que tengan desplegado el Módulo de Recursos y de la Conciliación Bancaria Automática en el
entorno e-SIDIF, deberán presentar en la Contaduría General de la Nación, la consulta de “Saldo Disponible” de
todas las cuentas bancarias y escriturales de su titularidad, conjuntamente con el anexo A del Cuadro 1, obrante
en el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual aprobado a través de la disposición 71 del 28 de diciembre
de 2010 de la Contaduría General de la Nación y modificatorias.
Para que la información sobre “Saldo Disponible” exponga la información consistente, es requisito que todas las
cuentas bancarias y escriturales se encuentren totalmente conciliadas a la fecha de corte establecida en esta
norma.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a los Servicios Administrativos Financieros 355 “Servicio de la Deuda
Pública” y 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”.
ARTÍCULO 12.- Fíjese el 17 de febrero de 2023 como plazo límite para la presentación de los Cuadros, Anexos y
Estados de Cierre correspondientes a la Administración Central, conforme los procedimientos que determine la
Contaduría General de la Nación.
ARTÍCULO 13.- Fíjese el 17 de febrero de 2023 como plazo límite para la presentación de los Cuadros, Anexos,
Estados Contables y Financieros, correspondientes a los Organismos Descentralizados e Instituciones de la
Seguridad Social, conforme los procedimientos que determine la Contaduría General de la Nación.
ARTÍCULO 14.- Establécese en lo que respecta a la recepción de la información de los organismos de la
Administración Nacional, que sólo se aceptarán y darán por recibidas las entregas completas. En ningún caso
se recibirá información parcializada que no cumpla con las formalidades dispuestas. Aquellos Cuadros, Anexos
y Estados de Cierre para los cuales no se registren transacciones se presentarán cruzados con la leyenda “Sin
Movimiento”, atendiendo lo establecido en el Manual de Cierre de Ejercicio Anual.
La Contaduría General de la Nación informará al remitente el detalle de la información que no cumpla con los
requisitos señalados que deberá ser completada durante un plazo máximo de ocho (8) días hábiles desde la
fecha de presentación. Vencido ese plazo se procederá a la devolución de la información que no cumpla con
los requisitos señalados, con la constancia de no recepción, comunicándolo simultáneamente a la Sindicatura
General de la Nación y a la Unidad de Auditoría Interna respectiva.
Esta exigencia abarca las certificaciones de las Unidades de Auditoría Interna que correspondan.
ARTÍCULO 15.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar y enviar a la Contaduría General de la Nación,
hasta el 28 de febrero de 2023, los Cuadros, Anexos y los Estados Contables y Financieros de la gestión, con las
Notas y Anexos que correspondan.
Esa presentación se realizará a través del Sistema de Información Financiera para Empresas y Sociedades del
Estado, Fondos Fiduciarios y Otros Entes Excluidos del Presupuesto Nacional (SIFEP).
ARTÍCULO 16.- Los responsables de los entes citados en los incisos b, c y d del artículo 8º de la ley 24.156, incluidos
los entes en estado de liquidación y las empresas residuales, deberán elaborar y presentar a la Contaduría General
de la Nación, dentro de los dos (2) meses de concluido su ejercicio financiero los Cuadros, Anexos y Estados
Contables con la información económica, financiera, patrimonial y contable de su ejecución al 31 de diciembre de
2022, con los alcances fijados en la resolución 1397 del 22 de noviembre de 1993 del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos y la resolución 25 del 2 de agosto de 1995 de la Secretaría de Hacienda del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias.
Esa presentación se realizará a través del Sistema de Información Financiera para Empresas y Sociedades del
Estado, Fondos Fiduciarios y Otros Entes Excluidos del Presupuesto Nacional (SIFEP).
Asimismo, presentarán la correspondiente Memoria y una nota informando la participación, porcentual y en pesos,
del Estado Nacional en su Patrimonio Neto (desagregado por entidad, jurisdicción o empresa).
Los Entes residuales o en estado de liquidación, remitirán los Estados Contables correspondientes a la Contaduría
General de la Nación.
Aquellos Entes que no estén incluidos en el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional quedarán
eximidos de presentar información presupuestaria, manteniéndose vigente la obligatoriedad de la presentación
de los Estados Contables, así como de la información complementaria que solicite la Contaduría General de la
Nación.
ARTÍCULO 17.- Los organismos del Sector Público Nacional, en caso de no contar con los Estados Contables
auditados, remitirán en carácter provisorio la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido
los motivos por los que no cuentan con dictamen de la Auditoría General de la Nación e informando cual ha sido
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el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de los Estados Contables
juntamente con la opinión de su auditor.
ARTÍCULO 18.- Los Servicios Administrativo Financieros de las jurisdicciones y entidades deberán presentar en
la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de esta secretaría, mediante
el e-SIDIF, la información anual de la gestión física de los programas para los que se hayan definido indicadores,
producción terminal y/u obras de inversión.
Asimismo, por la misma vía deberán cumplimentar el envío de la información y los comentarios complementarios,
incluyendo un Resumen Ejecutivo por programa, así como indicadores representativos de gestión. Esta obligación
es extensiva para aquellos programas que no hubieren definido mediciones físicas para el ejercicio 2022.
Esa información debe ser remitida hasta el 1 de marzo de 2023 inclusive, siendo obligatoria la firma digital de los
respectivos comprobantes, por parte de la autoridad competente.
ARTÍCULO 19.- Aquellos organismos que durante el ejercicio hayan sido objeto de modificaciones (fusiones,
disoluciones, absorciones, exclusión del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional u otras) o sus
continuadores, según corresponda, deberán cumplir con el cierre definitivo de las operaciones presupuestarias,
contables y financieras al 31 de diciembre de 2022, en los términos establecidos en la resolución 199 del 1° de
diciembre de 2003 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción.
En caso de que se determine un remanente a favor del Tesoro Nacional, el Organismo disuelto deberá transferir
los fondos en forma extrapresupuestaria a favor de su continuador (si lo hubiere) y éste deberá ingresar esos
remanentes al Tesoro Nacional, una vez generada la medida presupuestaria a tales efectos.
Aquellos organismos que estén excluidos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional deberán
incorporar una partida en su propio presupuesto, oportunamente aprobado previo dictamen de la Oficina Nacional
de Presupuesto y transferir los fondos a favor del Tesoro Nacional de acuerdo con los procedimientos vigentes.
Los organismos modificados o disueltos durante el ejercicio presupuestario, o en su defecto los organismos
continuadores, deberán gestionar la correspondiente modificación presupuestaria para igualar el crédito vigente a
los montos correspondientes del compromiso y devengado ejecutado, dentro del plazo establecido en el artículo
23 de esta resolución.
El cierre de Fondos Rotatorios que implique una devolución de fondos, deberá efectuarse mediante el depósito
de las sumas correspondientes hasta las cuarenta y ocho (48) horas antes del último día hábil del año en curso.
Los respectivos Comprobantes de Cierre de Fondo Rotatorio (CIEFR) o Formularios C-43, según corresponda,
deberán presentarse hasta el 4 de enero de 2023, o tercer día hábil de 2023.
La Tesorería General de la Nación y la Contaduría General de la Nación podrán solicitar toda información que
consideren pertinente a los fines de este artículo.
ARTÍCULO 20.- Aquellos organismos que se hubieren fusionado presentarán la información en forma independiente
hasta el momento de la unificación de las partidas presupuestarias, y a partir de esa fecha, la incluirán en el nuevo
Servicio Administrativo Financiero. En caso de verificarse la separación de un organismo, la información deberá
ser desagregada por cada uno de los nuevos, a partir de la fecha de división de los créditos.
ARTÍCULO 21.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación para solicitar a las Unidades Ejecutoras de
Préstamos Externos (UEPEX) la información que resulte necesaria a los efectos de elaborar la Cuenta de Inversión
2022.
La información financiera relativa a las Fuentes de Financiamiento 21 “Transferencias Externas” y 22 “Crédito
Externo” al cierre del ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución 396 del 1° de diciembre de 2006
de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, deberá ser remitida por las UEPEX a la
jurisdicción o entidad en la cual se encuentre presupuestariamente incorporada a fin de su envío a la Contaduría
General de la Nación junto con el resto de la información que se requiera.
ARTÍCULO 22.- La Tesorería General de la Nación remitirá a la Contaduría General de la Nación los Cuadros que
ésta determine con la información sobre las operaciones de financiamiento de corto plazo efectuadas durante el
ejercicio 2022. Asimismo, y a los efectos de su inclusión en la Cuenta de Inversión, remitirá una nota explicativa de
la “Situación Actual del Tesoro” y sus aspectos metodológicos.
ARTÍCULO 23.- Fíjase el 19 de diciembre de 2022 como fecha límite para la presentación, de las solicitudes de
modificaciones presupuestarias y de reprogramaciones de cuotas de ejecución del ejercicio 2022 ante la Oficina
Nacional de Presupuesto, cuyas facultades no se encuentran delegadas en virtud de los apartados I, III, V, VI, VII y
VIII del artículo 8° y el artículo 19 de la decisión administrativa 4 del 15 de enero de 2021, prorrogada mediante la
decisión administrativa 4 del 5 de enero de 2022.
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ARTÍCULO 24.- La responsabilidad por la información que surja de los Estados y Cuadros requeridos para la
elaboración de la Cuenta de Inversión, de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo
y forma y de la confección y registro de los Comprobantes/Formularios, según corresponda relacionados con los
ajustes que disponga la Contaduría General de la Nación recaerá, en el ámbito de su competencia jerárquica, en
el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el
Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada Servicio Administrativo Financiero de la Administración
Central. Para el resto de los obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada ente.
Las firmas digitales y ológrafas, según corresponda, en los términos de la normativa vigente, de todos y cada
uno de los Comprobantes/Formularios, Estados, Cuadros y demás información por parte de los responsables del
Servicio Administrativo Financiero certificarán que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, cuyos
originales se encuentran en el archivo oficial de la entidad.
Asimismo, se considerarán válidos aquellos archivos embebidos a documentos generados en el Sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE), siempre y cuando sean firmados digitalmente con su respectivo dispositivo
criptográfico.
ARTÍCULO 25.- La Contaduría General de la Nación determinará la forma y los contenidos de los Estados, Cuadros
y demás información que deberán remitir los entes del Sector Público Nacional para la elaboración de la Cuenta
de Inversión del ejercicio 2022.
ARTÍCULO 26.- A efectos de que los Estados Contables reflejen las sentencias judiciales que resulten adversas
para el Estado Nacional, o que eventualmente pudieran serlo, facúltese a la Contaduría General de la Nación
para solicitar a la Procuración del Tesoro de la Nación el detalle de las causas judiciales de contenido económico
en las que el Estado Nacional sea parte y una estimación en cada caso del monto que por todo concepto éste
podría estar obligado a hacer frente, en el supuesto de recaer en esas causas una sentencia adversa para el
Estado Nacional. No obstante ello, la Dirección General de Administración de cada organismo de la Administración
Central deberá remitir, antes del 1 de marzo de 2023, el detalle de tales juicios firmado por el responsable del Área
Jurídica, en las condiciones que requiera la citada Contaduría General.
Por otro lado, a los fines de lograr una mejora en la exposición de los Estados Contables, los organismos
mencionados precedentemente deberán remitir la información estadística sobre causas judiciales según se detalla
en el Manual de Cierre.
Por su parte, en lo que se refiere a la información estadística antes mencionada, los Organismos Descentralizados
lo expondrán como información complementaria a los Estados Contables.
ARTÍCULO 27.- Encomiéndase a la Contaduría General de la Nación que solicite a la Secretaría de Política
Económica del Ministerio de Economía la situación relativa a las tenencias accionarias del Estado Nacional e
información complementaria que aquella determine.
ARTÍCULO 28.- Encomiéndase a la Contaduría General de la Nación que solicite a la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE) organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros que
arbitre los medios para la emisión del detalle y movimientos de bienes inmuebles que surge del Módulo Registro
Contable del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (SIENA), para proceder a su exposición dentro
de la Cuenta de Inversión, como así también el detalle de los montos brutos recaudados y su destino final.
ARTÍCULO 29.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación para requerir a los organismos de la Administración
Nacional el detalle de sus cuentas a cobrar y de las sumas declaradas incobrables al cierre del ejercicio, conforme
la clasificación que aquella determine. Previo a su remisión, el organismo verificará su inclusión en el Registro de
Deudores Incobrables dispuesto en la resolución 100 del 4 de junio de 2018 de la Secretaría de Hacienda del ex
Ministerio de Hacienda (RESOL-2018-100-APN-SECH#MHA) y deberá registrarse en la Central de Regímenes de
Facilidades de Pago y Deudas Incobrables del e-SIDIF.
ARTÍCULO 30.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación para dar de baja de sus registros las sumas
adeudadas al Tesoro Nacional por organismos de la Administración Nacional que a la fecha de cierre hubiesen
dejado de operar y cuyas funciones no hubieren sido transferidas a otro ente continuador, y las contenidas en el
Cuadro N° 30 de la Cuenta de Inversión con una antigüedad mayor a diez (10) años.
Las operaciones de depuración dispuestas en este artículo serán comunicadas a la Sindicatura General de la
Nación.
ARTÍCULO 31.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación para establecer los plazos de presentación de los
Comprobantes y Formularios no mencionados en esta resolución.
ARTÍCULO 32.- Fíjase el 7 de abril de 2023 como plazo límite para la presentación de los Cuadros y Anexos
detallados en la resolución conjunta 464 y 97 del 29 de noviembre de 2007 de la Secretaría de Hacienda y de la
Secretaría de Finanzas respectivamente, ambas del ex Ministerio de Economía y Producción.
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ARTÍCULO 33.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación para requerir a las entidades y jurisdicciones de la
Administración Nacional la remisión de la rendición de cuentas de los subsidios y aportes que hubiesen ejecutado
durante este ejercicio.
ARTÍCULO 34.- La Contaduría General de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la Tesorería General de
la Nación serán los órganos de interpretación de las normas relacionadas al cierre de cada ejercicio, conforme las
competencias de cada una de ellas, quedando facultadas para requerir la información que estimen pertinente y
para emitir las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 35.- Instrúyase a la Contaduría General de la Nación para requerir el estado de deudas entre empresas
y sociedades del Sector Público Nacional, excluyendo las que tengan carácter impositivo, previsional o aduanero.
ARTÍCULO 36.- Los requerimientos respecto de las fechas límites detalladas en esta norma deberán ser tramitados
conforme los términos de la disposición 6/2022 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.
ARTÍCULO 37.- Fíjase el 31 de Enero de 2023 como fecha límite para regularizar ante la Contaduría General de la
Nación las imputaciones globales con subparcial 9999 - partidas “sin discriminar”- del inciso 5 – Transferenciasdel Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.
ARTÍCULO 38.- Las Órdenes de Pago correspondientes a Gastos Figurativos de Fuente de Financiamiento 11
“Tesoro Nacional”, 12 “Recursos Propios”, 13 “Recursos con Afectación Específica” y 15 “Crédito Interno”, cuyo
pago no hubiera operado al 31 de diciembre de 2022 y para los casos en que el SAF Cedente determine que no
corresponde la cancelación de las mismas en el ejercicio siguiente por razones debidamente justificadas, deberán
ser desafectadas del ejercicio 2022 antes del 17 de marzo del ejercicio 2023, a los efectos de evitar distorsiones
en el cálculo del Remanente del Ejercicio 2022.
En caso de proceder a desafectar Gastos Figurativos, los SAF cedentes deberán comunicar formalmente el detalle
de las Órdenes de Pago desafectadas, como así también las causas que motivaron dichas modificaciones en la
ejecución presupuestaria tanto a los SAF receptores de estas como a la Contaduría General de la Nación.
ARTÍCULO 39.- Los remanentes correspondientes al ejercicio 2022 originados en la Fuente de Financiamiento 15
“Crédito Interno”, financiados por el Tesoro Nacional, deberán ser ingresados por los SAF a la Tesorería General
de la Nación.
ARTÍCULO 40.- El incumplimiento total o parcial de los requerimientos previstos en esta resolución habilitará
directamente a los Órganos Rectores de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional
a efectuar las comunicaciones que correspondan a la Sindicatura General de la Nación, en los términos de la
resolución 65 del 28 de junio de 1995 del citado Órgano de Control, sin perjuicio de las sanciones expresamente
previstas por la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 41.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Raul Enrique Rigo
e. 22/11/2022 N° 94921/22 v. 22/11/2022
#F6749596F#

#I6749410I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 3063/2022
RESOL-2022-3063-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO los Decretos Nros. 1.035 del 8 de noviembre de 2018, 328 del 31 de marzo de 2020, 426 del 21 de julio de
2022, la Decisión Administrativa N° 364 del 14 de abril de 2021, la Resolución Ministerial Nº 774 del 09 de marzo
de 2022, el Expediente Nº EX-2022-115619287- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
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que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto N° 426/22 en su artículo 1° se estableció que los organismos no podrán efectuar designaciones
ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza en diversas modalidades, exceptuando en su artículo 2°inciso d. las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos.
Que por la Decisión Administrativa N° 364 del 14 de abril de 2021 se cubrió el cargo de Director Nacional de
Desarrollo Universitario y Voluntariado - Nivel A Grado 0, Función Ejecutiva I del SINEP - dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS de esta Cartera Ministerial.
Que en el artículo 2° de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por la Resolución Ministerial N° 774 del 09 de marzo de 2022 se prorrogó por otros CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles el plazo mencionado precedentemente.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 30 de noviembre de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada
en los términos de la Decisión Administrativa Nº 364 del 14 de abril de 2021, prorrogada por la Resolución Ministerial
Nº 774 del 9 de marzo de 2022, del señor Alejandro ADES (D.N.I. Nº 35.726.143), en el cargo Director Nacional
de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS
ESTUDIANTILES de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en 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 señor ADES los requisitos mínimos establecidos en el
artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese al interesado,
publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 22/11/2022 N° 94735/22 v. 22/11/2022
#F6749410F#

#I6749406I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 3064/2022
RESOL-2022-3064-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO los Decretos Nros. 1.035 del 8 de noviembre de 2018, 328 del 31 de marzo de 2020 y 426 del 21 de julio de
2022, la Decisión Administrativa N° 208 del 22 de febrero de 2022, el Expediente Nº EX-2022-115228435- -APNDRRHH#ME, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto N° 426/22 en su artículo 1° se estableció que los organismos no podrán efectuar designaciones
ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza en diversas modalidades, exceptuando en su artículo 2°inciso d. las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos.
Que por la Decisión Administrativa N° 208 del 22 de febrero de 2022 se cubrió el cargo de Director/a Nacional de
Evaluación, Información y Estadística Educativa - Nivel A Grado 0, Función Ejecutiva I del SINEP - SECRETARÍA
DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA de esta Cartera Ministerial.
Que en el artículo 2° de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 16 de noviembre de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada
en los términos de la Decisión Administrativa Nº 208 del 22 de febrero de 2022 al licenciado Tomás CIOCCI
PARDO (D.N.I. Nº 35.542.503), en el cargo de Director Nacional de Evaluación, Información y Estadística Educativa
de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 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 licenciado CIOCCI PARDO los requisitos mínimos establecidos en
el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese al interesado,
publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 22/11/2022 N° 94731/22 v. 22/11/2022
#F6749406F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 3093/2022
RESOL-2022-3093-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-100130247-APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente mencionado en el Visto se tramita la solicitud de la designación de DOCE (12) horas cátedra
a favor de la Profesora Daiana Mariel DUARTE (DNI Nº 35.143.164).
Que es objetivo del Servicio de Educación a Distancia de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y
CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN brindar una opción pedagógica y didáctica a hijos de
argentinos radicados temporariamente en el exterior, dentro del marco de la Ley de Educación Nacional.
Que es necesario asegurar la continuidad de las actividades desarrolladas en el año 2022 y procurar la concreción
de las metas que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa.
Que en virtud de tratarse de una designación en horas cátedra de nivel superior y conforme a lo normado por el
Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016, se faculta a los Señores Ministros y Secretarios de la Presidencia de
la Nación a efectuar designaciones y contrataciones para el desempeño de actividades docentes, incluyendo al
personal retribuido por horas cátedras comprendido en el Decreto N° 1536 de fecha 19 de septiembre de 2008 y
sus modificatorios.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.1992)
y sus modificatorias, y el articulo 1° del Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Téngase por aprobada, desde el 20 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, la
designación de la Profesora Daiana Mariel DUARTE (DNI Nº 35.143.164) en DOCE (12) horas cátedras de nivel
superior, desempeñadas en el Servicio de Educación a Distancia (SEAD) perteneciente a la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Resolución, se imputarán al Programa
01, Actividad 02, Inciso 1-Gastos en Personal, Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional.
ARTÍCULO 3°.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto 619 de fecha 26 de abril de 2016, por
la DIRECCIÓN DE DESPACHO comuníquese la presente designación a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 22/11/2022 N° 94730/22 v. 22/11/2022
#F6749405F#

#I6749630I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 3096/2022
RESOL-2022-3096-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO los Decretos Nros. 1.035 del 8 de noviembre de 2018, 328 del 31 de marzo de 2020, 426 del 21 de julio de
2022, la Decisión Administrativa N° 294 del 31 de marzo de 2021, la Resolución Ministerial Nº 342 del 31 de enero
de 2022, el Expediente Nº EX-2022-106222022- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/20 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto N° 426/22 en su artículo 1° se estableció que los organismos no podrán efectuar designaciones
ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza en diversas modalidades, exceptuando en su artículo 2°inciso d. las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos.
Que por la Decisión Administrativa Nº 294 del 31 de marzo de 2021 se cubrió el cargo de Coordinadora de
Educación Intercultural Bilingüe – Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva IV del SINEP – de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de esta Cartera Ministerial.
Que en el artículo 2° de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por la Resolución Ministerial N° 342 del 31 de enero de 2022 se prorrogó por otros CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles el plazo mencionado precedentemente.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 25 de octubre de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada
en los términos de la Decisión Administrativa Nº 294 del 31 de marzo de 2021, prorrogada por la Resolución
Ministerial Nº 342 del 31 de enero de 2022, a la licenciada Adriana Evangelina SERRUDO (D.N.I. N° 21.542.444) en
el cargo de Coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y
CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08. 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 licenciada SERRUDO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho
Convenio.
ARTÍCULO 2°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida, notifíquese a la interesada,
publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 22/11/2022 N° 94955/22 v. 22/11/2022
#F6749630F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 790/2022
RESOL-2022-790-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-37577121- -APN-DIC#MSG, la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo y su
Decreto Reglamentario N° 1759/72 (t.o. Dec. 894/2017) y la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 326
de fecha 31 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución del Ministerio de Seguridad N° 326/2022 se estableció que la COMISIÓN ASESORA EN
MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CIBERDELITO, funcionará en la órbita de la UNIDAD DE GABINETE DE
ASESORES y será conformada por representantes del ámbito público, del ámbito privado, la sociedad civil, y
expertos independientes, entre otras cuestiones.
Que en consecuencia devino necesario derogar la Disposición de la SUBSECRETARIA DE INVESTIGACION
CRIMINAL Y COOPERACION JUDICIAL N° 655 del 5 de agosto de 2020, con el objeto de ampliar el ámbito de
actuación de la citada COMISIÓN ASESORA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CIBERDELITO y aprobar un
reglamento que regule su funcionamiento (artículo 7°).
Que, se ha advertido que el aludido artículo 7° contiene un error material referido a la fecha de la Disposición
derogada, consignándose erróneamente “5 de agosto de 2022” siendo la fecha correcta “del 5 de agosto de 2020”
Que consecuentemente resulta necesario rectificar el artículo 7° de la Resolución del Ministerio de Seguridad
N° 326/2022 y consignar correctamente la fecha del dictado de la Disposición N° 655/2020
Que el Artículo 101 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto
Nº 1759/72 (t.o. Dec. 894/2017), prevé que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”.
Que conforme a lo indicado, corresponde rectificar el error material involuntario referido.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades comprendidas en la Ley N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92) y el Artículo 101 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo aprobado por el
Decreto Nº 1759/72 (t.o. Dec. 894/2017).
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Rectifíquese el error material involuntario contenido en el Artículo 7° de la Resolución del Ministerio
de Seguridad N° 326 de fecha 31 de mayo de 2022, consignándose como fecha del dictado de la Disposición de
la SUBSECRETARIA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y COOPERACION JUDICIAL N° 655 el 5 de agosto de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
e. 22/11/2022 N° 94625/22 v. 22/11/2022
#F6748892F#

#I6749620I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 847/2022
RESOL-2022-847-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el expediente EX-2020-71644075- -APN-DGD#MTR, la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de
marzo de 2020, N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 331 de fecha 1° de abril de 2020, N° 355 de fecha 11 de
abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de
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mayo de 2020, N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de
julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30
de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814
de fecha 25 de octubre de 2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de
2020, N° 1033 de fecha 20 de diciembre de 2020, N° 67 de fecha 29 de enero de 2021, N° 125 de fecha 27 de
febrero de 2021, N° 168 de fecha 12 de marzo de 2021, N° 235 de fecha 8 de abril de 2021, N° 287 de fecha 30
de abril de 2021, Nº 334 de fecha 21 de mayo de 2021, Nº 381 de fecha 11 de junio de 2021, Nº 411 de fecha 25
de junio de 2021, Nº 455 de fecha 9 de julio de 2021, los Decretos N° 2175 del 25 de noviembre de 1992, N° 1995
de fecha 23 de septiembre de 1993, N° 1388 del 29 de noviembre de 1996, N° 1457 de fecha 28 de noviembre de
2005, N° 1962 del 28 de diciembre de 2006, el Decreto N° 49 de fecha 19 de enero de 2017, N° 240 de fecha 1°
de abril de 2019, las Decisiones Administrativas N° 429 de fecha 20 de marzo 2020, N° 450 de fecha 2 de abril de
2020, N° 468 de fecha 6 de abril de 2020, N° 490 de fecha 11 de abril 2020, N° 524 de fecha 18 de abril de 2020,
N° 703 de fecha 1° de mayo de 2020, las Resoluciones N° 1494 de fecha 31 de diciembre de 1992 y N° 859 del 9
de agosto de 1993 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, la Resolución
Conjunta N° 144 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE N° 204 y de la
entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, las Resoluciones N° 293 de fecha 16 de mayo de 2019, N° 54 del
9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE EXPLOTACIÓN, la Resolución N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 del
MINISTERIO DE SALUD, las Resoluciones N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, N° 71 de fecha 20 de marzo de
2020, N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020, Nº 138 del 11 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRANPORTE y la
Resolución N° 36 del 11 de agosto de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2175 del 25 de noviembre de 1992 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios
Complementarios de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ETOR),
revistiendo los caracteres de una Concesión de Obra Pública y de Servicio Público, cuyo titular es el ESTADO
NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto por su artículo 1°.
Que por la Resolución N° 1494 de fecha 31 de diciembre de 1992 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la
licitación precitada.
Que por el artículo 15 del Pliego de Condiciones Generales (PCG) se consignó como régimen jurídico de
contratación que “los servicios a conceder que presta la ETOR se brindarán mediante el régimen de concesión,
adquiriendo el Concesionario solo la tenencia de la infraestructura, materiales y equipos entregados por la entonces
SECRETARÍA DE TRANSPORTE y la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES los que
seguirán siendo propiedad del Estado Nacional” y que, en definitiva, la licitación y su contrato se regirán por las
disposiciones contenidas en el Pliego, sus anexos y circulares.
Que, en relación al plazo, por el artículo 31 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) se previó que “la duración
de la Concesión será de doce (12) años contados a partir de la fecha en que el Concesionario tome posesión de las
instalaciones de la ETOR y que aquella podría ser prorrogada a opción de la Secretaría de Transporte y de Obras
Públicas y Comunicaciones en forma conjunta por un período de hasta diez (10) años más”.
Que por la Resolución N° 859 del 9 de agosto de 1993 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS se declaró adjudicatario de dicho proceso licitatorio al oferente Hugo Bunge–Guerrico–
Teba Unión Transitoria de Empresas, constituido bajo la forma societaria de TEBA S.A. y el 3 de septiembre de
1993 se suscribió el respectivo Contrato de Concesión conjuntamente con los anexos que forman parte del mismo,
el cual fue aprobado por el Decreto N° 1995 de fecha 23 de septiembre de 1993.
Que por el Decreto N° 1457 de fecha 28 de noviembre de 2005 se instruyó renegociar el contrato citado y por
el Acta Acuerdo celebrada el 15 de mayo de 2006, suscripta por la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE y
TEBA S.A. se acordó prorrogar, por un período de DIEZ (10) años, su vigencia, la cual fue ratificada por el Decreto
N° 1962 del 28 de diciembre de 2006.
Que, en consecuencia, el contrato quedó prorrogado hasta el 29 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que, por
efecto de lo establecido en la cláusula 59 del Pliego de Condiciones Particulares, su plazo de finalización debía
prorrogarse hasta el 31 de mayo posterior a su extinción, es decir hasta el 31 de mayo de 2016.
Que, posteriormente, se celebró un Acta Acuerdo entre la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE y TEBA S.A. en la cual, a los fines de viabilizar la continuidad de los Servicios
Públicos que se prestan en la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR), se acordó que TEBA S.A.
continúe con la explotación del servicio a título de permiso de uso precario “manteniendo plena validez y vigencia
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todos los derechos y obligaciones de las partes durante el resto de la ejecución contractual, que no se encuentre
expresamente contemplado y/o modificado por dicho instrumento” hasta el 31 de mayo de 2017.
Que, por otra parte, cabe señalar que por Resolución Conjunta N° 144 de fecha 7 de diciembre de 1995 de
la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE y N° 204 de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS se
transfirieron a la entonces COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, actual COMISIÓN NACIONAL
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), las funciones de control y fiscalización de la ESTACIÓN TERMINAL
DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR), estableciéndose que las mismas comprenden “todas las actividades de supervisión,
inspección y auditoría, de conformidad con los alcances previstos en el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación”.
Que por el por el artículo 7° inciso b) del Anexo I del Decreto N° 1388 del 29 de noviembre de 1996, se le otorgó a
la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT) la facultad para el control de la ESTACIÓN
TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) en materia de transporte automotor, la cual se amplió por el Decreto
N° 240 de fecha 1° de abril de 2019, que sustituyó el referido inciso por el de “efectuar un control de las estaciones
terminales de ómnibus de Jurisdicción nacional”.
Que, por la Resolución N° 293 de fecha 16 de mayo de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se resolvió
aprobar los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Reglamento para el funcionamiento
de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de la Administración,
Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE
ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, revistiendo las características de
una Concesión de Obra Pública y de Servicio Público, y se encomendó a la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA dependiente de la ex
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, determinar la fecha,
hora y lugar de las presentaciones y apertura de las ofertas, así como todos los trámites necesarios para llevar
a cabo el procedimiento licitatorio, que se instrumentó mediante el procedimiento identificado como Licitación
Pública Nº 451-0009-LPU19.
Que el contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios
Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES expiró el 31 de mayo de 2016, y el operador actual continuó explotando el servicio en ejercicio de
un permiso de uso precario entre el 1° de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017, conforme fuera reconocido por el
Decreto N° 49 de fecha 19 de enero de 2017.
Que, ahora bien, la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante el Informe N° IF2020-34609732-APN-DNRNTR#MTR de fecha 27 de mayo de 2020, señaló que, a pesar del tiempo transcurrido, no
se ha concluido el procedimiento de selección del contratista iniciado por la Resolución N° 293/19 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, ni se ha regularizado la situación del actual operador.
Que, en este sentido, el Informe de marras destaca que uno de los factores que han complejizado el avance del
proceso de selección es la falta de una definición clara en los documentos licitatorios respecto del proyecto a
implementar, motivo por el cual en los sucesivos llamados, se presentaron ofertas sumamente divergentes que
tornaron insusceptible la comparación entre ellas.
Que por la Resolución N° 54 del 9 de marzo de 2020, del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se instruyó al titular de
la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE a designar, con carácter ad honorem,
TRES (3) veedores de esta Jurisdicción en la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE BUENOS AIRES (RETIRO)
por el período de SEIS (6) meses renovables hasta la adjudicación del procedimiento de selección para la operación
de la referida terminal, a fin de que: a) releve el estado de las instalaciones y condiciones de la prestación de los
servicios; b) proponga un plan de contingencia para la prestación de los servicios, determinando urgencias y
prioridades; c) analice la situación del actual operador de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE BUENOS
AIRES (RETIRO)y de los contratistas autorizados por aquel, junto con el estado de los respectivos locales; y d)
eleve informes acerca de las situaciones detectadas.
Que, por la Resolución Nº 138 del 11 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRANPORTE se dejaron sin efecto la
Resolución N° 293 del 16 de mayo de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y la Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 451- 0009-LPU19, y se instruyó a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE para que
coordine confeccione y eleve a consideración los proyectos de Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones
Particulares, Reglamento para el funcionamiento de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y
Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA
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DE BUENOS AIRES correspondientes a la Licitación Pública Nacional e Internacional llamada por el Decreto
N° 2039/15, con la intervención de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE, la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL y la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA y ADMINISTRATIVA de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, asimismo, a través del artículo 4° de la Resolución Nº 138/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se dispuso
que, hasta que el adjudicatario resultante del procedimiento licitatorio llamado por el Decreto N° 2039/15 asuma
la prestación de los servicios en cuestión, el operador actual continuará a título precario con la prestación del
servicio público de la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y
Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, con carácter precario y revocable y de conformidad con las obligaciones previstas en los
términos constitutivos de su título habilitante antecedente, incluyendo el mantenimiento de la vigencia de las
garantías correspondientes.
Que, por otro lado, la Resolución N 138/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE instruyó a la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE para que dicte los actos administrativos necesarios para determinar la adecuación
del monto del canon mensual a ingresar por el operador, la adecuación de los montos a percibir por éste en
concepto de alquileres y la ejecución del Plan de Contingencia, a los efectos de dar continuidad a la prestación de
los servicios públicos y a las actividades inherentes al funcionamiento de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS
RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en condiciones de eficiencia.
Que, a los efectos previstos en el considerando precedente, se estableció que la veeduría dispuesta en el marco
de la Resolución N° 54/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE coordinaría con las áreas técnicas con competencia
en la materia, y elevaría una propuesta de acuerdo con las pautas allí fijadas.
Que, finalmente, por la Resolución N° 138/20, el MINISTERIO DE TRANSPORTE se instruyó a la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE a iniciar la rendición de cuentas final del CONTRATO DE CONCESIÓN en coordinación
con la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el
ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, por otra parte, por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de
2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1)
año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.
Que mediante el artículo 2° del decreto aludido en el considerando anterior se facultó al MINISTERIO DE SALUD,
como autoridad de aplicación, a disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, a coordinar con las distintas jurisdicciones la adopción de
medidas de salud pública, para restringir el desembarco de pasajeros de naves y aeronaves o circulación de
transporte colectivo de pasajeros, subterráneos o trenes, o el aislamiento de zonas o regiones, o establecer
restricciones de traslados, y sus excepciones, y a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de
mitigar los efectos de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), entre otras
Que, asimismo, por el artículo 17 del mencionado decreto se establecieron como obligaciones en cabeza de los
operadores de medios de transporte, internacionales y nacionales, que operan en la REPÚBLICA ARGENTINA,
que los mismos estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones preventivas que se establezcan
y emitir los reportes que les sean requeridos, en tiempo oportuno
Que, por su parte, el artículo 2° de la Resolución N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE
SALUD se estableció que cada jurisdicción deberá dictar las reglamentaciones sectoriales en el marco de su
competencia a partir de las medidas obligatorias y recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria; y, a
su vez, por su artículo 4° se estipuló que las recomendaciones que requieran para su cumplimiento medidas de
carácter restrictivo que exijan la intervención de otras Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración
Pública Nacional, les serán comunicadas por ese Ministerio, a fin de que ellas dicten los actos administrativos
correspondientes para su implementación inmediata.
Que, de esta forma, el MINISTERIO DE SALUD a través de su Nota N° NO-2020-17595230-APN-MS de fecha 17 de
marzo de 2020 emitió una serie de recomendaciones en relación con el transporte en la REPÚBLICA ARGENTINA
para la adopción de las medidas pertinentes por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, en los términos de los artículos
2° y 4° de la Resolución N° 568/2020 del MINISTERIO DE SALUD, a fin de limitar la circulación de personas en el
territorio nacional que puedan propagar el nuevo Coronavirus (COVID-19).
Que estas indicaciones del MINISTERIO DE SALUD comprendían la suspensión general de los servicios de
transporte interurbano de pasajeros de larga distancia en sus diferentes modos y la reducción de pasajeros
transportados por unidad vehicular para los servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y
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suburbano que se desarrolle en el ámbito de jurisdicción nacional, esto último a fin de mantener el distanciamiento
social requerido por la autoridad sanitaria.
Que, a fin de instrumentar las recomendaciones efectuadas por el MINISTERIO DE SALUD, por el artículo 2° de la
Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se estableció desde la hora
CERO (0) del 20 de marzo de 2020 hasta las VEINTICUATRO (24) horas del 24 de marzo de 2020, la suspensión
total de los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales.
Que, posteriormente, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de las personas que habitan en la REPÚBLICA ARGENTINA o
que estén en ella en forma temporaria desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar
dicho plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica, a fin de prevenir
la circulación y el contagio del Coronavirus (COVID-19) y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás
derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.
Que, consecuentemente, por el artículo 2° de la Resolución N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE se prorrogaron hasta el 31 de marzo de 2020 las suspensiones totales de los servicios de
transporte automotor y ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales dispuestas en el artículo 2° de la
Resolución N° 64/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, asimismo, a través del artículo 2° de la Resolución N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE se estipuló que las suspensiones totales de los servicios antes mencionados quedarán
automáticamente prorrogadas, en caso de que se dispusiera la continuidad del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020.
Que, a su vez, mediante el inciso 4) del artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/2020 se prohibió
expresamente en todo el territorio del país, entre otras, la actividad de “Transporte público de pasajeros interurbano,
interjurisdiccional e internacional”, salvo para los casos previstos en el artículo 11 de ese decreto, es decir, para las
personas que deban desplazarse para realizar las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia,
conforme el artículo 6° del Decreto N° 297/2020, y las Decisiones Administrativas N° 429 de fecha 20 de marzo
2020, N° 450 de fecha 2 de abril de 2020, N° 468 de fecha 6 de abril de 2020, N° 490 de fecha 11 de abril 2020,
N° 524 de fecha 18 de abril de 2020 y N° 703 de fecha 1° de mayo de 2020, en atención a que los criterios
epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus
SARS-CoV-2 y, ante la necesidad de minimizar este riesgo.
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 7 de junio de 2020 se estableció el “distanciamiento
social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que residieran o transitaran los aglomerados urbanos,
partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto que en éstos se verificaran en forma positiva los
parámetros epidemiológicos y sanitarios allí previstos, inicialmente hasta el 28 de junio de 2020 inclusive.
Que las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” fueron prorrogadas y adaptadas sucesivamente por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325
de fecha 31 de marzo de 2020, N° 331 de fecha 1° de abril de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408
de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020, N° 520
de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de
fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754
de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de
2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020, N° 1033 de fecha 20 de
diciembre de 2020, N° 67 de fecha 29 de enero de 2021, N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021, N° 168 de fecha
12 de marzo de 2021, N° 235 de fecha 8 de abril de 2021, N° 287 de fecha 30 de abril de 2021, Nº 334 de fecha 21
de mayo de 2021, Nº 381 de fecha 11 de junio de 2021, Nº 411 de fecha 25 de junio de 2021, y Nº 455 de fecha 9
de julio de 2021, con vigencia hasta el día 6 de agosto de 2021 inclusive.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2020-33557781-APN-DNTAP#MTR de fecha 21 de mayo
de 2020, señaló que en materia de transporte público de pasajeros por automotor, las medidas de emergencia
adoptadas condujeron a evitar el contagio y la propagación de la epidemia y a desincentivar la circulación de
personas en general, mediante la suspensión total de los servicios.
Que, en este contexto, la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) permaneció cerrada al público
desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, como consecuencia de la propagación del virus
COVID 19, para el transporte de larga distancia de pasajeros de jurisdicción nacional.
Que por expediente EX-2020-71644075 -APN-DGD#MTR, del 22 de octubre de 2020 la empresa T.E.B.A. S.A.
solicitó, a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, que se la eximiese del pago del canon desde el inicio
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de la pandemia hasta tanto se normalice la totalidad de las operaciones del transporte de pasajeros en la Estación
Terminal Ómnibus de Retiro (ETOR)”.
Que mediante la Nota NO-2022-94002828-APN-DNTAP#MTR del 7 de septiembre del 2022, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, en su carácter de miembro de la veeduría establecida
ad hoc sobre dicha terminal, informa que pese al cierre de la estación terminal, la empresa TEBA SA continuó y
completó las obras y obligaciones fijadas en el Plan de Contingencia de mantenimiento de la infraestructura
aprobado por la Resolución N° 36 del 11 de agosto de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE (IF-2020-33064198-APN-UGA#MTR).
Que mediante la Resolución N°36 del 11 de agosto de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
se fijaron los valores de canon para la prórroga otorgada a la concesionaria hasta tanto se concrete el llamado
a licitación, el que asciende a $ 3.654.876 (PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) desde el devengado de septiembre de 2020 a la actualidad.
Que la norma mencionada precedentemente también establece el mecanismo de actualización de valores a
percibir por alquileres de boleterías y depósitos para recepción de encomiendas.
Que mediante la mencionada Nota NO-2022-94002828-APN-DNTAP#MTR, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS opinó que “…además de tener en cuenta las consideraciones
realizadas por la concesionaria en relación a las restricciones para el desarrollo normal de las actividades en el
marco de las resoluciones y decretos sanitarios por la pandemia COVID-19, mediante IF-2022-75767888-APNDNTAP#MTR del 22 de Julio de 2022, se analizaron las cantidades de toques de dársenas producidos entre los
periodos Enero 2018 – Mayo 2022, de lo cual se deriva que el nivel de actividad se redujo a menos de un 40%
respecto del 2018, lo que ratifica que a más de un año de la apertura de la estación no se han recuperado los
valores prepandemia y que la referencia de los toques de dársenas reflejados no contempla el impacto que esos
porcentajes tuvieron y tienen en el funcionamiento general de la estación terminal con relación a la boleterías y
encomiendas con que cuentan las instalaciones del lugar”.
Que, en el contexto referenciado, la situación descripta amerita la inmediata intervención del ESTADO NACIONAL
con la finalidad de colaborar para obtener la continuidad laboral y para preservar las condiciones de conectividad en
el país, que de no tomarse urgentes medidas se encontrarían seriamente amenazadas, resultando en consecuencia
necesario el brindar una asistencia económica a la EMPRESA CONCESIONARIA en forma transitoria hasta que
pueda recuperar los ingresos que han caído súbitamente por la suspensión de los servicios dispuesta por el
ESTADO NACIONAL.
Que, tal como fue expresado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE en
el informe denominado IF-2020-34609732-APN-DNRNTR#MTR, la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO
(ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES reviste un carácter estratégico en el sistema de transporte
automotor interjurisdiccional de pasajeros.
Que, en consecuencia, el referido informe expone que resulta necesario disponer las medidas conducentes para
regularizar esta situación fáctica, asegurar la continuidad y regularidad de la explotación del servicio público
involucrado, y tutelar los intereses públicos comprometidos de usuarios y trabajadores.
Que, en este sentido, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha entendido que el Estado debe velar
por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos (Fallos 339:1077).
Que, por lo tanto, a los fines de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de la concesión de
la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, deben
instrumentarse las medidas que permitan la continuidad del actual prestador, en los términos previstos en la
Resolución N° 138/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en condiciones de sustentabilidad y hasta tanto se
produzca la adjudicación del proceso licitatorio llamado por el Decreto N° 2039 del 29 de septiembre de 2015.
Que la presente medida constituye el ejercicio de una prerrogativa propia del poder concedente para la satisfacción
de los intereses públicos comprometidos en una situación de necesidad anormal, y no implica la reconducción del
contrato extinguido ni la generación de derecho subjetivo alguno a favor del operador actual.
Que el servicio público involucrado deberá prestarse en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad y
obligatoriedad, bajo el control de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Que a los efectos de brindar previsilidad jurídica a todas las relaciones emergentes de la operación de la
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE BUENOS AIRES (RETIRO), corresponde indicar que los convenios y
contratos de locación de los distintos locales comerciales emplazados en dicha terminal que suscriba la empresa
TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA en uso de la continuidad contractual establecida por la Resolución N° 138/2020 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, continuarán en vigencia por los plazos establecidos en dichos acuerdos; los que
en ningún caso podrán resultar inferiores en los previstos en la legislación aplicable a dichas contrataciones.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS de la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92).
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la plena vigencia del canon establecido por la Resolución N° 36 del 11 de agosto de
2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE para la operación
de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE BUENOS AIRES (RETIRO), al que se le aplicará - con carácter de
excepción- el esquema de emergencia aprobado por la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese un esquema de emergencia de redeterminación del valor del canon mensual a abonar
por la operadora de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE BUENOS AIRES (RETIRO), el que deberá aplicarse
a los importes mensuales devengados desde septiembre de 2020 y continuará por espacio de DOCE (12) meses a
partir del dictado de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- A los efectos de la determinación del canon mensual, se tomarán en cuenta los porcentajes de
recuperación de los niveles de actividad de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE BUENOS AIRES (RETIRO)
respecto de aquellos registrados en forma previa a la pandemia de COVID-19; a tal efecto, se comparará la actividad
de la terminal de ómnibus durante el mes a liquidar, con el mismo período mensual correspondiente al año 2019.
Para los meses en que la terminal hubiese permanecido sin actividad, será de aplicación al canon mensual el
monto nominal vigente con anterioridad al dictado de la Resolución N° 36/20 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE.
En los períodos mensuales en los que, según los reportes de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, se hubiese registrado actividad en la mencionada terminal, el canon se incrementará gradualmente,
tomando como base dicho porcentaje de recuperación; hasta alcanzar el monto previsto en la resolución citada
en el párrafo precedente.
Una vez vencidos los DOCE (12) meses de aplicación del presente esquema de emergencia, se aplicará el canon
previsto en la Resolución N° 36/20 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, aún cuando no se hubiesen
recuperado los niveles históricos de actividad de la terminal de ómnibus.
ARTÍCULO 4°.- A los efectos de efectuar las determinaciones referidas en el artículo precedente, la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE podrá requerir a la operadora cualquier información adicional
que considere pertinente y realizar las verificaciones y auditorías que resulten necesarias.
La operadora deberá permitir a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE la realización de
todos los actos de control que ésta estime pertinentes y, asimismo, responder y satisfacer sus requerimientos en
un plazo que no deberá ser en ningún caso superior a los QUINCE (15) días hábiles.
ARTÍCULO 5°.- Aclárase que la concesionaria se encuentra en condiciones de ejercer todos los actos que
por derecho le correspondan y que los convenios y contratos de locación de los distintos locales comerciales
emplazados en la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE BUENOS AIRES (RETIRO), que suscriba la empresa
TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA en uso de la continuidad contractual establecida por la Resolución N° 138/2020 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, continuarán en vigencia por los plazos establecidos en dichos acuerdos; los que
en ningún caso podrán resultar inferiores en los previstos en la legislación aplicable a dichas contrataciones.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la empresa TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA, comuníquese a la SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE, a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, publíquese y
archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 22/11/2022 N° 94945/22 v. 22/11/2022
#F6749620F#
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Resolución 85/2022
RESOL-2022-85-APN-SLYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-103184032-APN-DRRHHYO#SLYT, la Ley N° 25.164 y los Decretos Nros. 2098 del
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación transitoria de las funciones del cargo de Jefe de
Unidad Asesoramiento Técnico - Área II de la DIRECCIÓN DE ASESORIA TÉCNICA de la DIRECCIÓN GENERAL
DE DESPACHO Y DECRETOS de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN al licenciado Diego Hernán MARTINEZ, quien revista en UN (1) cargo de la planta
permanente, Nivel A, Grado 6, Agrupamiento Profesional, Tramo Intermedio del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Que el licenciado MARTINEZ reúne los requisitos establecidos en el artículo 112 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS autorizó
la asignación transitoria de funciones del referido agente ya que cumple con los requisitos previstos en el artículo
14 del citado Convenio para el Nivel escalafonario del cargo cuyas funciones se le asignan con carácter transitorio.
Que con el objeto de asegurar el normal funcionamiento y la plena operatividad de esta Secretaría resulta necesario
asignar las funciones del aludido cargo al licenciado MARTINEZ.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por asignadas transitoriamente, a partir del 8 de septiembre de 2022, las funciones de
Jefe de Unidad Asesoramiento Técnico - Área II de la Dirección de Asesoría Técnica de la DIRECCIÓN GENERAL
DE DESPACHO Y DECRETOS de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B, Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, al
licenciado Diego Hernán MARTINEZ (D.N.I. N° 26.966.264), quien revista en UN (1) cargo de la planta permanente
de esta Secretaría, Nivel A - Grado 6, Agrupamiento Profesional, Tramo Intermedio, del mencionado Convenio, de
conformidad con lo dispuesto en el Título X del mismo.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación transitoria dispuesta en el artículo 1° de la presente medida no
podrá exceder el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto en el artículo 21 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20. 02 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Vilma Lidia Ibarra
e. 22/11/2022 N° 95129/22 v. 22/11/2022
#F6750598F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 754/2022
RESOL-2022-754-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-31445870- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley Nº 27.233; el Decreto Reglamentario
Nº DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. 134 del 22 de marzo de 1994
del entonces INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 152 del 27 de marzo de 2006 y RESOL2022-183-APN-PRES#SENASA del 9 de abril de 2022, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA; la Disposición Nº 18 del 4 de diciembre de 2006 de la Dirección Nacional de Protección
Vegetal del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 134 del 22 de marzo de 1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD
VEGETAL, se aprobó el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM).
Que mediante la Resolución Nº 152 del 27 de marzo de 2006 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, se aprobó el “Plan de Emergencia Fitosanitaria para Áreas Libres de Mosca de los Frutos”.
Que a través de la Disposición Nº 18 del 4 de diciembre de 2006 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del
aludido Servicio Nacional, se declaró como Área Libre de la Plaga Mosca de los Frutos de importancia económica
(Díptero, Tephritidae) a los valles de la Región Patagónica (Alto Valle del Río Negro y Neuquén, Valle Medio del
Río Negro, Valle Inferior del Río Negro, Valle del Río Colorado, Valle de General Conesa, interior de la Meseta
Patagónica y Valle Inferior del Río Chubut), en el marco del mencionado Programa Nacional.
Que con fecha 14 de marzo de 2022 se detectó en el área urbana de la localidad de Cipolletti, Provincia de RÍO
NEGRO, UNA (1) hembra joven no inseminada de Mosca de los Frutos (Mosca del Mediterráneo -Ceratitis capitata
Wied.-), implementándose un Plan de Acciones Inmediatas de acuerdo con lo establecido en la citada Resolución
N° 152/06.
Que con fecha 28 de marzo de 2022 se detectó en la misma trampa que la captura referida, la presencia de UNA
(1) hembra joven no inseminada de esa especie, en un período de tiempo equivalente a DOS (2) ciclos teóricos
del insecto con relación a la fecha del primer evento, constituyendo una captura reiterada; y, a su vez, se registró
una captura múltiple de TRES (3) ejemplares macho, por lo que correspondió declarar la Emergencia Fitosanitaria,
debidamente establecida mediante la Resolución N° RESOL-2022-183-APN-PRES#SENASA del 9 de abril de 2022
de este Servicio Nacional.
Que en cumplimiento con lo dispuesto por la referida Resolución N° 152/06 se han aplicado todas las medidas
fitosanitarias correspondientes en el área regulada de la ciudad de Cipolletti, Provincia de RÍO NEGRO.
Que por la aludida Resolución Nº 152/06 se estableció que para áreas con condiciones climáticas particulares
como la Región Patagónica, si el invierno comienza antes de cumplirse DOS (2) ciclos teóricos del insecto luego de
la última captura verificada, se reasumirá un trampeo intensivo al comenzar la primavera por un período equivalente
a UN (1) ciclo teórico.
Que en base al modelo de GRADOS-DÍAS utilizado por el mencionado Servicio Nacional para estimar los ciclos
biológicos teóricos del insecto, el día 11 de noviembre de 2022 se ha cumplido el ciclo respectivo al trampeo
intensivo primaveral, período requerido para determinar como erradicada la plaga y finalizada la Emergencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8º, inciso f) del Decreto
Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Mosca de los Frutos. Finalización de la Emergencia Fitosanitaria. Se declara la finalización de la
Emergencia Fitosanitaria por Mosca del Mediterráneo instrumentada por la Resolución Nº RESOL-2022-183-APNPRES#SENASA del 9 de abril de 2022 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
en el área regulada de la ciudad de Cipolletti, Provincia de RÍO NEGRO.
ARTÍCULO 2º.- Abrogación. Se abroga la Resolución Nº RESOL-2022-183-APN-PRES#SENASA del 9 de abril de
2022 del mentado Servicio Nacional.

59

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

Martes 22 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 3º.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 22/11/2022 N° 94686/22 v. 22/11/2022
#F6748953F#

#I6749501I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 67/2022
RESOL-2022-67-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente EX-2020-17251192-APN-SMYC#SRT, las Leyes N° 19.587, N° 24.557, Nº 27.541, el Decreto
N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de
2020 y sus prórrogas, las Resoluciones del MINISTERIO DE SALUD (M.S.) N° 705 de fecha 31 de marzo de 2022,
N° 1.849 de fecha 20 de septiembre de 2022, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) N° 29 de fecha 21 de marzo de 2020, N° 30 de fecha 21 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN
(1) año -posteriormente prorrogada por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021
y N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2022-, en virtud de la Pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) respecto del coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19).
Que desde el inicio de la emergencia sanitaria descripta, esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.) entendió necesario informar a los actores involucrados en el Sistema de Riesgos del Trabajo las medidas
de prevención concordantes con los objetivos establecidos en la Ley N° 24.557, conducentes a contribuir con los
fines establecidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para prevenir la propagación del agente SARS-CoV2
(COVID-19) en la comunidad.
Que en tal sentido, entre otras medidas, mediante la Resolución S.R.T. Nº 29 de fecha 21 de marzo de 2020 y su
modificatoria -Resolución S.R.T. N° 30 de fecha 21 de mayo de 2021-, se impuso la obligación a los Empleadores
de exhibir en sus establecimientos el modelo digital de afiche informativo sobre recomendaciones y medidas de
prevención en ámbitos laborales respecto al SARS-CoV-2 (COVID-19), provisto por las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo (A.R.T.).
Que atendiendo el avance del Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19 y la modificación de
la situación epidemiológica, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia. N° 867/21 el PODER EJECUTIVO
NACIONAL revisó diversas disposiciones del citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, estableciéndose
un conjunto de medidas sanitarias aplicables a todo el territorio nacional desde el 1 de enero de 2022.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD (M.S.) N° 705 de fecha 31 de marzo de 2022, la autoridad
sanitaria estableció recomendaciones de cuidado generales para la prevención del COVID-19 y otras enfermedades
respiratorias agudas, y dejó sin efecto el distanciamiento social de DOS (2) metros y la obligatoriedad del
autorreporte de síntomas en la aplicación “Cuidar”.
Que posteriormente, en función del progreso alcanzado, evidenciado por el descenso sostenido de casos y la baja
incidencia del COVID-19 como enfermedad grave y mortal, a través del dictado de la Resolución M.S. N° 1.849 de
fecha 20 de septiembre de 2022, se estableció el carácter no obligatorio del uso del barbijo, independientemente de
lo cual se emitió la recomendación de su uso como medida de prevención general, así como también la ventilación
de ambientes, la higiene adecuada y frecuente de manos y la sugerencia, ante la presencia de síntomas, de evitar
el contacto con otras personas, de no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y uso
de transporte público.
Que en ese marco y en función de la experiencia alcanzada desde la ampliación de la emergencia sanitaria, se
estima necesario actualizar el contenido del modelo digital de afiche informativo sobre medidas de prevención
específicas acerca del Coronavirus COVID-19 y dejar sin efecto el documento “SARS-Cov-2 Recomendaciones
y medidas de prevención en ámbitos laborales” aprobados por la Resolución S.R.T. N° 29/20 y su modificatoria.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde sustituir el Anexo I IF-2021-45379977-APN-GP#SRT
y derogar el artículo 3° de la Resolución S.R.T. N° 29/20 y la Resolución S.R.T. N° 30/21.
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Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida, se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley
N° 24.557, el Decreto N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003 en función de lo dispuesto por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 260/20 -y sus modificatorios y complementarios- y las Resoluciones M.S. N° 705/22 y
N° 1.849/22.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el Anexo I IF-2021-45379977-APN-GP#SRT, aprobado por el artículo 2° de la Resolución
de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 29 de fecha 21 de marzo de 2020 -texto
según Resolución S.R.T. N° 30 de fecha 21 de mayo de 2021-, por el Anexo I IF-2022-123976185-APN-GP#SRT que
forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) deberán instrumentar, a través de
herramientas informáticas, los medios pertinentes para difundir y notificar a los empleadores afiliados el contenido
del Anexo I IF-2022-123976185-APN-GP#SRT aprobado por el artículo 1º de la presente resolución en formato
digital, en un plazo que no podrá exceder los QUINCE (15) días corridos a partir de la entrada en vigencia de la
presente norma.
ARTÍCULO 3°.- Derógase el artículo 3° de la Resolución S.R.T. N° 29/20 y la Resolución S.R.T. N° 30/21, por lo
motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución entrará en vigencia el primer día hábil posterior a su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94826/22 v. 22/11/2022
#F6749501F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6749647I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 47/2022
RESFC-2022-47-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
Visto el expediente EX-2022-123780342- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del
decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de
2020, 88 del 22 de febrero de 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE), 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331APN-PTE), y 712 del 25 de octubre de 2022 (DECNU-2022-712-APN-PTE), y la resolución conjunta 9 del 24 de
enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda
(RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 882 del 23 de diciembre de 2021 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en
virtud de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que en el Título III de la ley 24.156 se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que
las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté
contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que mediante el artículo 42 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias,
en los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de
Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del
financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.
Que en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en
los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de
Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro, para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el
programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que a través del artículo 9° del decreto 88 del 22 de febrero de 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE) se sustituye la
planilla anexa al artículo 42 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias,
en los términos del decreto 882/2021, modificada por los artículos 20 del decreto 331 del 16 de junio de 2022
(DECNU-2022-331-APN-PTE) y 6° del decreto 712 del 25 de octubre de 2022 (DECNU-2022-712-APN-PTE).
Que, adicionalmente, mediante el artículo 10 del decreto 88/2022 se amplía el monto de autorización para emitir
Letras del Tesoro reembolsables durante el ejercicio 2022, previsto en el artículo 43 de la ley 27.591 antes citada.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron
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las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el
artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APNMF).
Que se entendió conveniente proceder a la emisión de tres (3) instrumentos denominados “Letra de Liquidez del
Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 16 de diciembre de 2022”, “Letra del Tesoro Nacional en
pesos a descuento con vencimiento 31 de marzo de 2023” y “Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa Badlar
privada por 0,70 con vencimiento 23 de noviembre de 2027”.
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía informa que las emisiones que se impulsan, cuyos vencimientos operan
en ejercicios futuros, se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 42 de la ley
27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021,
sustituida por el artículo 9° del decreto 88/2022 y modificada por el artículo 20 del decreto 331/2022 y por el
artículo 6° del decreto 712/2022.
Que la emisión que se impulsa, cuyo vencimiento opera dentro de este ejercicio, se encuentra dentro del límite
establecido en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias,
en los términos del decreto 882/2021, modificado por el decreto 88/2022.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en los artículos 42 y 43 de la ley 27.591, vigente conforme
el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, y sus modificatorias y
complementarias, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Dispónese la emisión de la “Letra de Liquidez del Tesoro Nacional en pesos a descuento con
vencimiento 16 de diciembre de 2022”, en adelante referida como LELITE, por un monto de hasta valor nominal
original pesos cuarenta mil millones (VNO $ 40.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2022.
Fecha de vencimiento: 16 de diciembre de 2022.
Plazo: veintitrés (23) días.
Moneda de emisión, suscripción y pago: pesos.
Precio de suscripción: será determinado por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía y
anunciado en oportunidad del llamado a licitación del instrumento.
Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Opción de cancelación anticipada: desde el primer día posterior a la liquidación de la licitación y hasta dos (2) días
hábiles previos al vencimiento de la LELITE, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) pueden solicitar la cancelación
anticipada de la LELITE, por un monto de hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor nominal suscripto por el
FCI respectivo. En oportunidad de la publicación de los resultados de la licitación, la Secretaría de Finanzas
informará las fechas habilitadas para ejercer la opción de cancelación anticipada y el precio aplicable (P), el cual
será calculado conforme la siguiente fórmula:
P= 1/(1+TNA * plazo remanente/365)
En donde “plazo remanente” es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación
anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.
Para el ejercicio de esta opción los FCI deberán remitir una nota a la Dirección de Administración de la Deuda
Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento de la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, vía correo electrónico a info_dadp@mecon.gob.ar, desde las
10:00 horas y hasta las 15:00 horas de cada día habilitado para la cancelación anticipada, siendo la liquidación de
dicha cancelación anticipada el día hábil siguiente a la recepción de la mencionada nota. No se tendrán en cuenta
las notas presentadas con posterioridad a las 15:00 horas, debiendo en esos casos enviar la nota nuevamente al
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día siguiente. El modelo de la citada nota obra como anexo (IF-2021-111801553-APN-SF#MEC) al artículo 1° de la
resolución conjunta 49 del 18 de noviembre de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-49-APN-SH#MEC).
Agente de cálculo: la Dirección de Administración de la Deuda Pública, determinará el precio asociado a la opción
de cancelación anticipada, de corresponder.
Forma de Colocación: será por licitación pública por adhesión, conforme a las normas de procedimiento aprobadas
mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), con las
siguientes salvedades:
a. Participantes: solo podrán participar FCI registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
b. Forma de presentación de ofertas: los FCI deberán cursar sus ofertas a través de sus Sociedades Depositarias,
no pudiendo utilizar otra entidad intermediaria.
c. Cartera propia: no se permitirá ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas
humanas o jurídicas distintas a FCI.
Negociación: la LELITE será acreditada en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos
Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las cuentas de custodia de las entidades
que hicieron la suscripción por cuenta y orden de los FCI participantes, pudiendo las entidades solicitar en el día de
la liquidación su transferencia a la Caja de Valores SA para ser depositadas en las cuentas de los FCI participantes.
A partir de ese momento, la Caja de Valores SA bloqueará la LELITE en las citadas cuentas y no se podrá negociar
ni transferir hasta su precancelación o vencimiento. Para proceder a la cancelación anticipada, la LELITE deberá
ser transferida a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la CRYL el mismo día de realizada la solicitud, a efectos
de proceder a su pago al día hábil siguiente. La LELITE no tendrá cotización en los mercados de valores locales e
internacionales.
Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la CRYL del BCRA.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento
31 de marzo de 2023”, por un monto de hasta valor nominal original pesos ciento veinte mil millones (VNO
$ 120.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2022.
Fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2023.
Plazo: ciento veintiocho (128) días.
Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas dependiente
del Ministerio de Economía, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la
resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas
y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro
de los Instrumentos de Deuda Pública.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: ley de la República Argentina.
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ARTÍCULO 3º.- Dispónese la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa Badlar privada por 0,70 con
vencimiento 23 de noviembre de 2027” por un monto de hasta valor nominal original pesos ciento ochenta mil
millones (VNO $ 180.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2022.
Fecha de vencimiento: 23 de noviembre de 2027.
Plazo: cinco (5) años.
Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
Amortización: se efectuará en cuatro (4) cuotas anuales y consecutivas del veinticinco por ciento (25%) cada una
a partir del 23 de noviembre de 2024.
Intereses: devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA, multiplicada por un escalar
de cero coma setenta (0,70). Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 23 de febrero, 23 de
mayo, 23 de agosto y 23 de noviembre de cada año hasta su vencimiento y serán calculados sobre la base de los
días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento
de un cupón no fuera un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento
original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.
BADLAR PRIVADA: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo
fijo de más de un millón de pesos ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando
las tasas publicadas durante el trimestre por el BCRA desde diez (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón
hasta diez (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Economía, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta
9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro
del Bono.
Exenciones impositivas: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: la ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º a 3° de esta resolución.
ARTÍCULO 5º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Eduardo Pablo Setti - Raul Enrique Rigo
e. 22/11/2022 N° 94972/22 v. 22/11/2022
#F6749647F#

#I6748877I#

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Y
SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD
Resolución Conjunta 9/2022
RESFC-2022-9-APN-SCS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-59394826- -APN-DLEIAER#ANMAT; y
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CONSIDERANDO:
Que la Resolución Conjunta Nº RESFC-2020-3-APN-SCS#MS de fecha 19 de diciembre de 2020 de la SECRETARÍA
DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD y de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, referida a
Suplementos dietarios, modificó el Artículo 1.381 del Código Alimentario Argentino (CAA) y estableció la posibilidad
de autorizar otros ingredientes con rol fisiológico para esa categoría de productos.
Que el referido artículo establece, además de la definición y exigencias particulares de rotulado, los requisitos que
deben cumplir los suplementos dietarios en cuanto a composición.
Que por otra parte, el Anexo I del mencionado artículo prevé que se podrá autorizar el uso de ingredientes con
rol nutricional o fisiológico siempre y cuando: a) estén presentes naturalmente en los alimentos descritos en el
presente Código; b) estén debidamente establecidas sus especificaciones de identidad, pureza y composición en,
al menos, una de las siguientes referencias: Farmacopea Argentina (FA), Codex Alimentarius, Código de Productos
Químicos Alimentarios (FCC por sus siglas en inglés “Food Chemicals Codex”), u otra referencia reconocida
internacionalmente tales como Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés “Food and
Drugs Administration”); Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés “European
Food Safety Authority”), Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC por sus siglas en inglés “Public Health Agency
of Canadá”), Farmacopea de los Estados Unidos (USP por sus siglas en inglés “United States Pharmacopeia”),
Farmacopea Británica (BP por sus siglas en inglés “British Pharmacopeia”), Farmacopea Japonesa; c) exista
evidencia de su rol fisiológico y/o nutricional y d) su concentración de uso en el producto no tenga indicación
terapéutica ni sea aplicado a estados patológicos.
Que en ese sentido, se analizaron los ingredientes ß-hidroxi-ß-metilbutirato (HMB) y Beta-alanina (ß-ALA) para los
cuales se cuenta con una amplia evidencia de uso en la elaboración de suplementos dietarios.
Que el HMB es un metabolito del aminoácido leucina y se encuentra presente en alimentos tales como Citrus
aurantium n.c. pomelo, Medicago sativa n.c. alfalfa y peces de la familia Pimelodus n.c. bagre.
Que la principal fuente dietética de beta-alanina es el dipéptido carnosina que se encuentra en las proteínas de
los alimentos de origen animal, carnes y derivados y pescado y derivados y están presentes naturalmente en
alimentos descriptos en el presente Código.
Que para ambos ingredientes se encuentran debidamente establecidas sus especificaciones de identidad, pureza
y composición en al menos una de las referencias mencionadas anteriormente.
Que, además, existe evidencia del rol fisiológico y/o nutricional, y las concentraciones de uso en los productos no
tienen indicación terapéutica ni son aplicados a estados patológicos.
Que existe evidencia de comercialización y registro de los mencionados ingredientes en Brasil, España, Estados
Unidos de América, Bélgica, Canadá, Italia y Australia.
Que, dada la evaluación favorable de ambos compuestos, se propone incluirlos en el mencionado Código como
ingredientes para su uso en suplementos dietarios.
Que en el proyecto de resolución tomó intervención el Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Alimentos y se
sometió a Consulta Pública.
Que la Comisión Nacional de Alimentos ha intervenido expidiéndose favorablemente.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 815 del 26 de julio de 1999; y 50 del 19
de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
Y
EL SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º. - Sustitúyese el Artículo 1417 del Código Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1417: Los ingredientes/productos que a continuación se listan deberán responder a las
características que se establecen en cada caso:
1. CLORURO DE POTASIO
Identificación y pureza según lo establecido en JECFA, FCC y/o UE.
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Usos: como ingrediente para utilizarlo en reemplazo parcial o total del cloruro de sodio (NaCl) en todas las
categorías de alimentos en cuya definición se establezca un límite máximo de contenido de sodio o como aditivo
en los casos en que la normativa vigente así lo permita.
2. ISOMALTO OLIGOSACÁRIDOS
Con la denominación de Jarabe de isomalto-oligosacáridos o IMO jarabe, se entiende el producto obtenido
mediante hidrólisis enzimática controlada del almidón de maíz, y que consiste principalmente de oligómeros de
isomaltosa, panosa, isomaltotriosa, e isomaltotetraosa conectados por uniones alfa 1-6 glicosídicas no digeribles.
Características: Líquido claro, viscoso y ligeramente dulce.
Extracto seco, mín.: 78% p/p
Azúcares (mono y disacáridos): máx. 46% p/p (sobre sustancia seca)
Oligosacáridos de 3 a 6 unidades: mín. 30% p/p (sobre sustancia seca) Oligosacáridos de más de 7 unidades: mín.
20% p/p (sobre sustancia seca)
Cenizas (sobre sustancia seca), máx.: 0,2% p/p
Dióxido de azufre total, máx.: 40 mg/kg
Arsénico como As, máx.: 1 mg/kg
Cobre como Cu, máx.: 5 mg/kg
Plomo como Pb, máx.: 2 mg/kg
Este producto se rotulará: “Jarabe de isomalto-oligosacáridos”.
Con la denominación de jarabe de isomalto-oligosacáridos deshidratado o jarabe de IMO deshidratado, se
entiende el producto obtenido mediante hidrólisis enzimática controlada del almidón de maíz, y que consiste
principalmente de oligómeros de isomaltosa, panosa, isomaltotriosa, e isomaltotetraosa conectados por uniones
alfa 1-6 glicosídicas no digeribles, del que se ha separado la casi totalidad del agua.
Características: Polvo blanco, higroscópico, soluble en agua.
Humedad, máx.: 5% p/p
Azúcares (mono y disacáridos): máx. 46% p/p (sobre sustancia seca)
Oligosacáridos de 3 a 6 unidades: mín. 30% p/p (sobre sustancia seca) Oligosacáridos de más de 7 unidades: mín.
20% p/p (sobre sustancia seca)
Cenizas (sobre sustancia seca), máx.: 0,2% p/p
Dióxido de azufre total máx.: 40 mg/kg
Arsénico como As, máx.: 1 mg/kg Cobre como Cu, máx.: 5 mg/kg
Plomo como Pb, máx.: 2 mg/kg
Este producto se rotulará: “Jarabe de isomalto-oligosacáridos deshidratado o jarabe de IMO deshidratado”.
3. TREHALOSA
Sinónimos: alfa, alfa -trehalosa
Definición: Disacárido no reductor consistente en dos moléculas de glucosa unidas por un puente alfa
-1,1-glucosídico. Se obtiene del almidón mediante un proceso enzimático en varios pasos.
Se presenta como dihidrato.
Nombre químico: alfa -D-glucopiranosila -D-glucopiranósido, dihidrato
Número CAS: 6138-23-4 (dihidrato)
Fórmula química: C12 H22 O11 · 2H2O (dihidrato)
Peso molecular: 378,33 (dihidrato)
Descripción: Casi inodoro, cristales blancos o casi blancos de sabor dulce. Características
Solubilidad: Soluble en agua, apenas soluble en etanol.
Rotación específica: [alfa] D20 + 199° (solución acuosa al 5%).
Punto de fusión: 97°C (dihidrato)
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Pureza: No menos del 98% de materia seca.
Pérdida por desecación: No Más del 1,5% (60° C, 5 h).
Cenizas totales: No más del 0,05%.
Plomo: No más de 1 mg/kg.
Método de determinación: Contenido en el Anexo de la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas
Nº 721, de fecha 25 de septiembre de 2001.
Uso: en productos en los que se sustituyen los ingredientes tipificados en el presente código.
Leyendas:
“La trehalosa en una fuente de glucosa”
“El consumo de más de 50 g de trehalosa produce efecto laxante. Una porción de este producto contiene... g de
trehalosa”.
4. ISOMALTULOSA
Con la denominación de Isomaltulosa, se entiende el producto obtenido mediante isomerización enzimática de la
sacarosa, y que consiste principalmente de glucosa y fructosa unidas por un enlace glucosídico alfa 1-6.
Características: sustancia blanca o incolora, cristalina, dulce, leve olor específico de isomaltulosa.
Isomaltulosa: no menos de 98% p/p (sobre sustancia seca).
Agua: máx. 6% p/p.
Otros sacáridos: máx. 2% p/p (sobre sustancia seca).
Cenizas: máx. 0,01% p/p (sobre sustancia seca).
Plomo como Pb: máx. 0,1 mg/kg (sobre sustancia seca).
Metodología de análisis: FCC
Este producto se rotulará: “Isomaltulosa”.
5. L - CARNITINA
Identificación y pureza según lo establecido en FCC.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios, fórmulas infantiles y alimentos para propósitos
médicos.
6. CARNITINA (Clorhidrato)
Identificación y pureza según lo establecido en FCC.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios, fórmulas infantiles y alimentos para propósitos
médicos.
7. HIERRO ELECTROLÍTICO
Identificación y pureza según lo establecido en FCC, USP y otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios y alimentos fortificados.
8. HIERRO (II) FUMARATO
Identificación y pureza según lo establecido en FCC, USP y otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios y alimentos fortificados.
9. HIERRO (III) PIROFOSFATO
Identificación y pureza según lo establecido en FCC, USP y otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios y alimentos fortificados.
10. HIERRO (II) LACTATO
Identificación y pureza según lo establecido en FCC, USP y otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios y alimentos fortificados.
11. HIERRO (II) SULFATO
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Identificación y pureza según lo establecido en FCC, USP y otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios y alimentos fortificados.
12. TAURINA
Identificación y pureza según lo establecido en FCC, FDA Y USP y otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en la elaboración de bebidas analcohólicas con cafeína y taurina, y en la
elaboración de fórmulas infantiles.
13. COLÁGENO
Se entiende por colágeno, el subproducto concentrado y seco obtenido a partir de las siguientes materias primas:
cartílagos, tendones, huesos, trozos de cuero, fascias, aponeurosis y productos de la pesca.
El producto se denominará Colágeno, si la materia prima no fue sometida a ningún proceso de hidrólisis
Deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) No contener más de 2% de cenizas
b) No contener menos de 15% de nitrógeno
c) Salmonella: ausencia en 25 gramos Límites de residuos.
Los límites de residuos permitidos quedan establecidos por el siguiente cuadro:
Residuo
As
Pb
Cd
Hg
Cr
Cu
Zn
SO2 (Farmacopea Europea, última edición)
H2O2 (Farmacopea Europea, última edición)

Límite (mg/Kg)
1
5
0,5
0,15
10
30
60
50
10

En la elaboración solo se permite el empleo de materia prima procedente de animales que no hayan sufrido
ninguna restricción por parte de la Inspección Veterinaria. Se deberá declarar la especie animal de origen de la
materia prima utilizada.
Para la elaboración de los productos queda prohibida la utilización de cueros y pieles que hayan sido sometidos
a procesos de curtido, independientemente de si se completó dicho proceso. A efectos de su definición, se
entiende por curtido el endurecimiento de pieles mediante agentes endurecedores vegetales, sales de cromo
u otras sustancias como sales de aluminio, sales férricas, sales silíceas, aldehídos y quinonas u otros agentes
endurecedores sintéticos.
14 - LUTEÍNA
Identificación y pureza según lo establecido en FCC y/o USP y/o otras Farmacopeas. Uso: como ingrediente para
utilizar en suplementos dietarios.
15 - ZEAXANTINA
Identificación y pureza según lo establecido en FCC y/o USP y/o otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios.
16 - RESVERATROL
Identificación y pureza según lo establecido en FCC y/o USP y/o otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios.
17- COENZIMA Q10
Identificación y pureza según lo establecido en FCC y/o USP y/o otras Farmacopeas.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios.
18 – LICOPENO
Identificación y pureza según lo establecido en FCC y/o USP y/o otras Farmacopeas.
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Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios.
19- ß-HIDROXI-ß-METILBUTIRATO (HMB)
Identificación y pureza según lo establecido en FCC, USP y otras Farmacopeas.
ID máximo: la ingesta diaria establecida por el elaborador no debe superar los 3 g por día.
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios.
20- BETA- ALANINA (ß-ALA)
Identificación y pureza según lo establecido en FCC, USP y otras Farmacopeas.
ID máximo: 2 g dividido en porciones o ingestas unitarias de no más de 300 mg
Uso: como ingrediente para utilizar en suplementos dietarios.”
ARTÍCULO 2°. - La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 3°. – Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Jose Bahillo - Alejandro Federico Collia
e. 22/11/2022 N° 94610/22 v. 22/11/2022
#F6748877F#
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Disposiciones
#I6749437I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 236/2022
DI-2022-236-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-02070917- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional Aduanera Noreste propone la rotación del abogado Eduardo
Horacio ACEVEDO y del agente Alberto Anastacio RODRÍGUEZ, quienes se vienen desempeñando en el cargo
de Administrador de Aduana Interino de las Aduanas San Javier e Iguazú, respectivamente, en el ámbito de su
jurisdicción.
Que al respecto, el abogado Eduardo Horacio ACEVEDO ha prestado su expresa conformidad para cumplir
funciones de menor jerarquía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del C.C.T. N° 56/92 - Laudo N° 16/92
(T.O. Resolución S.T. N° 924/10).
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del
Interior y de la Dirección General de Aduanas.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abog. Eduardo Horacio ACEVEDO

20173701269

Ag. Alberto Anastacio RODRÍGUEZ

20183188756

FUNCIÓN ACTUAL
Administrador/a de aduana ADUANA SAN JAVIER (DI RANE)
Administrador/a de aduana ADUANA IGUAZÚ (DI RANE)

FUNCIÓN ASIGNADA
Administrador de aduana Int. - ADUANA
IGUAZÚ (DI RANE)
Administrador de aduana Int. - ADUANA
SAN RANE)

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el Boletín Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 22/11/2022 N° 94762/22 v. 22/11/2022
#F6749437F#

#I6749440I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 237/2022
DI-2022-237-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO la Disposición N° DI-2022-203-E-AFIP-AFIP del 21 de octubre de 2022 y el Expediente Electrónico N° EX2022-02062482- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
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Que por el acto dispositivo citado en el VISTO de la presente se introdujeron modificaciones en la Estructura
Organizativa en el ámbito de la Subdirección General de Planificación.
Que al respecto, la citada Subdirección General propone ratificar las funciones que le fueran asignadas
oportunamente al licenciado Nicolás SASSANO en el cargo de Director Interino de la Dirección de Planeamiento y
Diseño Organizacional, en el ámbito de su jurisdicción.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de la persona que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Lic. Nicolás SASSANO

20273032577

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Director/a de auditoría, administración y rrhh Director Int. - DIR. DE PLANEAMIENTO
- DIR. DE PLANEAMIENTO Y ANÁLISIS DE
Y DISEÑO ORGANIZACIONAL (SDG
GESTIÓN (SDG PLA)
PLA)

ARTÍCULO 2º.- Considerar el presente acto con vigencia a partir del 9 de noviembre de 2022.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el Boletín Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 22/11/2022 N° 94765/22 v. 22/11/2022
#F6749440F#

#I6748867I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Disposición 142/2022
DI-2022-142-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI
Paso de los Libres, Corrientes, 17/11/2022
VISTO la Disposición DI-2022-122-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición del Visto, se autorizó la venta de las mercaderías a través del mecanismo de subasta
electrónica por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que, dicho acto se llevó a cabo el día 03/11/2022 a las 11:15 hs, bajo la modalidad electrónica, a través de la página
web del Banco ciudad de Buenos Aires mediante SUBASTA Nº 2865.
Que, dicha subasta fue realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, por cuenta, orden y en nombre de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, con base y resultados sujeto a la aprobación de la misma.
Que, el Banco informa que se han vendido los lotes detallados en el Anexo IF-2022-02117569-AFIPSEIODVOPAL#SDGOAI.
Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley 22415 y el Decreto Nº 618/97 (AFIP).
Por ello,
JEFA DEPARTAMENTO ADUANA PASO DE LOS LIBRES
DISPONE:
ARTICULO 1: APROBAR la venta de los Lotes detallados en el Anexo IF-2022-02117569-AFIP-SEIODVOPAL#SDGOAI
que forman parte integrante del presente acto, comercializados en subasta electrónica Nº 2865.
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ARTICULO 2: AUTORIZAR a los respectivos compradores al retiro de las mercaderías subastadas, a su cuenta y
cargo, luego que los mismos hayan abonado los saldos pendientes y los impuestos correspondientes en su caso.
Todo de conformidad a las cláusulas del convenio y las generales de venta suscripta con el BANCO CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
ARTICULO 3.- Regístrese y comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.
Cristina del Valle Castillo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94600/22 v. 22/11/2022
#F6748867F#

#I6749626I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL RESISTENCIA
Disposición 55/2022
DI-2022-55-E-AFIP-DIRRES#SDGOPII
Resistencia, Chaco, 18/11/2022
VISTO la Disposición DI-2022-154-E-AFIP-AFIP del 18 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante su artículo 1° se crearon nueve unidades orgánicas con nivel de División denominadas “Fiscalización
Seguridad Social“, una de las cuales corresponde al ámbito de esta Dirección Regional Resistencia.
Que por razones funcionales resulta necesario establecer un régimen de remplazos para casos de ausencia o
impedimento de la jefatura de esa área de reciente creación.
Que, en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante la Disposición 7/18 (AFIP) del 5 de enero de 2018,
procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL RESISTENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTICULO 1°. Establecer que el Régimen de reemplazos para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de
la División Fiscalización Seguridad Social de esta Dirección Regional Resistencia será el siguiente:
UNIDAD DE ESTRUCTURA
DIVISIÓN FISCALIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL (DI RRES)

REEMPLAZANTES
1°) DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N° 1 (DI RRES)
2°) DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N° 3 (DI RRES)
3°) DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N° 2 (DI RRES)

ARTÍCULO 2°. La presente disposición tendrá vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 3°. Regístrese, comuníquese a la Dirección de Personal, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial para su publicación y oportunamente archívese.
Rufo Walter Benítez
e. 22/11/2022 N° 94951/22 v. 22/11/2022
#F6749626F#

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección
#I6749479I#

73

Martes 22 de noviembre de 2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9289/2022
DI-2022-9289-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-01040384-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que se inician las actuaciones citadas en el VISTO en virtud de que el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos
y Productos de Higiene Personal dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos
para la Salud informó que a partir de consultas realizadas por usuarios a través de ANMAT RESPONDE y mediante
correo electrónico tomó conocimiento de la comercialización de productos domisanitarios por parte de la firma
BAIRESQUIM S.R.L., la cual no contaría con la correspondiente habilitación ante esta Administración Nacional.
Que, las referidas consultas se hicieron con relación a la legitimidad de los siguientes productos: “Lavandina,
marca ALDEX” y “Detergente concentrado, 30% de materia activa, marca ALDEX”, ambos elaborados por la firma
BAIRESQUIM S.R.L.
Que, en virtud de lo manifestado, el Departamento actuante informó que verificó que los productos en cuestión no
se encontraban inscriptos ante esta ANMAT y que detectó su comercialización a través de las páginas web https://
limpieza.aldex.com.ar/ y https:// aldex.com.ar/ como así también mediante la plataforma digital de venta Mercado
Libre.
Asimismo, señaló, que la firma BAIRESQUIM S.R.L. inició el trámite de registro de establecimiento nacional de
domisanitarios con fecha 03 de agosto de 2021 mediante expediente EX-2021-69786884-APNDGA#ANMAT el
cual a la fecha del informe no se encontraba terminado.
Que, por ello, le informó a la firma que no estaba autorizada para comercializar productos domisanitarios con
tránsito interprovincial y/o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con anterioridad a la obtención del Registro
Nacional de Establecimiento y de los registros de productos en cumplimiento de las normativas vigentes por lo
cual le solicitó adecuar la página web y eliminar las publicaciones mencionadas.
Que, atento lo actuado, fueron remitidos los links de venta de los productos en cuestión a la Coordinación del
Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de
esta Administración para su intervención.
Que, el Departamento de Domisanitarios, Cosmeticos y Productos de Higiene Personal consideró que la firma
BAIRESQUIM S.R.L. infringió las Resoluciones ex MS y AS N° 708/98 y Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT
N° 7293/98 y Nº 7292/98 en virtud de que comercializó, fuera de su jurisdicción, productos domisanitarios sin
contar con los correspondientes registros ante ANMAT.
Que, en atención a las circunstancias detalladas recomendó prohibir el uso, la comercialización y la distribución
en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos
domisanitarios de la firma BAIRESQUIM S.R.L. hasta tanto cuente con la pertinente habilitación del establecimiento
y registro de los productos, prohibir la publicidad de los productos detallados precedentemente e iniciar el
correspondiente sumario sanitario a la firma BAIRESQUIM S.R.L., sita en Céspedes 145 de la localidad de General
Pacheco, del Partido de Tigre, de la Provincia de Buenos Aires.
Que, por Disposición DI-2022-4344-APN-ANMAT#MS se instruyó sumario sanitario a la firma BAIRESQUIM
S.R.L., sita en Céspedes 145 de la localidad de General Pacheco, Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires,
por el presunto incumplimiento las Resoluciones ex MS y AS N° 708/98 y Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT
N° 7293/98 y Nº 7292/98.
Que, con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, corresponde tomar una medida sanitaria
como la prohibición respecto de los productos en cuestión dado que se desconoce su origen por lo que no resulta
posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados
niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad.
Que, desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones
que se ventilan en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) del Decreto 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
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 sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en
plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos domisanitarios de la firma BAIRESQUIM
S.R.L. hasta tanto cuente con la pertinente habilitación del establecimiento y registro de los productos
ARTÍCULO 2.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para
la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos.
Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 22/11/2022 N° 94804/22 v. 22/11/2022
#F6749479F#

#I6749478I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 9290/2022
DI-2022-9290-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el EX-2022-109689366- APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una notificación de la Dirección de Bromatología de la
localidad de TricaoMalal, provincia de Neuquén, en relación al producto: “Fideos secos semolados Ojitos marca
“Don Emilio” - Peso Neto 500 g. - Vencimiento 06/2014 y VENCE 12/2023 - RNE 13 005857, RNPA 025 13-036187”
el cual presentaría rotulación inadecuada al indicar doble fecha de vencimiento.
Que dado que en el rótulo detalla ser un producto proveniente de la ciudad de San Rafael, Mendoza, se consultó al
Departamento de Nutrición e Higiene de los Alimentos de dicha provincia, la cual informó que el RNE 13005857 de
la razón social GRUPO SABE S.A.I.C., con domicilio en la calle CHUBUT 199 de San Rafael, fue dado de baja por
solicitud de la empresa, al igual que todos los RNPA de los cuales la marca Don Emilio era titular en su momento:
Fideos Semolados RNPA 13036184, Fideos Semolados RNPA 13036185, Fideos Semolados RNPA 13036186 y
Fideos Semolados RNPA 13036187.
Que a su vez indicó que, actualmente, en el mencionado domicilio funciona otro establecimiento el cual cuenta con
RNE y RNPA vigentes desde 05/01/2021 y se dedica a otra actividad y rubro.
Que en consecuencia se notificó el Incidente Federal Nº 3298 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia
Sanitaria, del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA).
Que el producto se encuentra en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto
2126/71, los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA),y al ítem 3.1 a) de la Resolución GMC
N°26/03 “Rotulado de Alimentos envasados”, incorporada al CAA por la Resolución Conjunta SPRyRS 149/2005 y
SAGPyA 683/2005, por exhibir números de RNE y RNPA dados de baja, y por estar falsamente rotulado al indicar
doble fecha de vencimiento, resultando ser un producto ilegal.
Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido,
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° inciso II
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
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en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado
alimento.
Que, con relación a la medida sugerida, esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº1490/92.
Que el procedimiento propuesto 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 Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº1490/92 y el Decreto Nº32 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: “Fideos secos semolados Ojitos marca “Don Emilio” - Peso Neto 500 g. - Vencimiento 06/2014 y
VENCE 12/2023 - RNE 13-005857, RNPA 025 13-036187”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento,
por exhibir números de RNE y RNPA dados de baja, y por estar falsamente rotulado al indicar doble fecha de
vencimiento, resultando ser un producto ilegal.
La imagen del rótulo del producto mencionados se encuentra como anexo registrado con el número IF-2022113481363-APN-INAL#ANMAT, el que forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de
cualquier producto que exhiba el RNE 13-005857, y los RNPA 13036184, 13036185, 13036186 o 13036187, por ser
productos falsamente rotulados que utilizan números de RNE y RNPA inexistentes.
ARTÍCULO 3°.-Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación en el Boletín 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. 22/11/2022 N° 94803/22 v. 22/11/2022
#F6749478F#

#I6749700I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Disposición 21/2022
DI-2022-21-APN-SSABDR#MEC
Rosario, Santa Fe, 17/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-72380573- -APN-DGD#MAGYP del Registro del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido por la Resolución Nº 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del entonces MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la autorización para la liberación comercial de un Organismo Vegetal
Genéticamente Modificado (OVGM) se otorga en base a TRES (3) dictámenes técnicos independientes.
Que la firma INSTITUTO AGROBIOTECNOLOGIA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.), se presentó solicitando la
autorización comercial de la soja del evento DNB-Ø8ØØ2-3 (Denominación OCDE) y de toda la progenie derivada
de los cruzamientos de este material con cualquier soja no modificada genéticamente.
Que la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA) se ha expedido
mediante el Documento de Decisión respecto del evento DNB-Ø8ØØ2-3 (Denominaciones OCDE) en el cual se
expresa que “la información presentada en relación al evento DBN-Ø8ØØ2-3, se evidencia que los riesgos de
bioseguridad derivados de la liberación a gran escala de su cultivo no difieren de los inherentes al cultivo de soja
no GM”.
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Que se ha dado por cumplido el Punto H y H.1 del Anexo I a la Resolución Nº RESOL-2021-32-APN-SABYDR de
fecha 4 de marzo de 2021 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, publicándose con fecha 10 de agosto
de 2021 en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA la convocatoria para la recepción de comentarios
sobre los Documentos de Decisión emitidos por la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA
AGROPECUARIA (CONABIA), sin que se hayan recibido comentarios.
Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado
en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se ha
expedido al respecto conforme el Documento de Decisión correspondiente mediante el cual concluye que: (…) no
se encontraron objeciones científicas para su aprobación desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana
y animal”.
Que asimismo expresa que “en función del conocimiento científico actualmente disponible y de los requisitos y
criterios internacionalmente aceptados, no se encuentran reparos para la aprobación para consumo humano y
animal de la soja portadora del evento de transformación DBN-Ø8ØØ2-3, en virtud de lo previsto en la Resolución
Nº 412 del 10 de mayo de 2002 del referido Servicio Nacional y en los lineamientos recomendados en el Codex
Alimentarius: “Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas
de ADN recombinante”, siendo este tan seguro y no menos nutritivo que su homólogo convencional y cualquier
variedad comercial”.
Que por su parte, la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, emitió el Dictamen Técnico correspondiente expresando
que:” (…) de acuerdo al análisis realizado y en función del conocimiento productivo- comercial actual, no se
detectan riesgos potenciales para la producción de poroto de soja procedente del evento de transformación DBNØ8ØØ2-3”.
Que manifiesta que “Respecto al análisis de riesgo comercial hay que destacar que a la fecha no ha sido aprobado
en ningún país del mundo. Pero en base al cronograma de inscripciones declarado por el solicitante, se desprende
que existe un especial enfoque para obtener su aprobación en nuestros principales destinos comerciales, como la
República Popular China y la Unión Europea-27, estimando que ambos registros podrían completarse para el año
2025. Este plazo de tiempo se considera razonable y podría servir para delinear las condiciones exigibles para un
eventual lanzamiento comercial de las variedades, en caso de dictaminarse su aprobación comercial”.
Que el mencionado dictamen concluye que “resulta razonable que esa superioridad en su carácter de autoridad de
aplicación proceda a decidir sobre su aprobación comercial en el país y fijar bajo cuáles condiciones se realizaría
la misma, basándose en razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Que, por lo anterior, la soja DBN-Ø8ØØ2-3 ha cumplido con todas las instancias requeridas por la citada Resolución
Nº 763/11 para considerar otorgarle la autorización comercial.
Que mediante el Artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2022-83-APN-INASE#MAGYP de fecha 5 de abril de 2022 del
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, se estableció que toda multiplicación o ensayo de material de propagación de las especies
listadas en el Anexo I, que registrado con el Nº IF-2022-32639408-APN-INASE#MAGYP forma parte de dicha
medida, que contengan uno o más eventos biotecnológicos que hayan sido aprobados por la ex -SECRETARÍA DE
ALIMENTOS, BIOECONOMÍA y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, y se encuentren sujetos a un condicionamiento en su libre comercialización, deberán dar
cumplimiento a la citada resolución.
Que se comparte el criterio de elevación de los presentes actuados por parte de la Coordinación de Innovación
y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 50 de fecha
20 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y por la citada Resolución Nº 763/11.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta,
provenientes de la soja con el evento DNB-Ø8ØØ2-3 (Denominación OCDE), llamada GIR por el solicitante, la que
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confiere protección contra ciertos lepidópteros, y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material
con cualquier soja no modificada genéticamente, solicitada por la firma INSTITUTO AGROBIOTECNOLOGIA
ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.).
ARTÍCULO 2º.- Considérase necesario condicionar el cultivo de la soja con el evento DNB-Ø8ØØ2-3 y su posterior
comercialización de la semilla, grano o subproductos hasta tanto se obtengan los permisos de importación
correspondientes en la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
ARTÍCULO 3º.- La firma INSTITUTO AGROBIOTECNOLOGIA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.), deberá dar cumplimiento
a la Resolución Nº RESOL-2022-83-APN-INASE#MAGYP de fecha 5 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
para realizar actividades a campo para incremento de semilla, cruzamientos u otros fines con este evento, hasta
tanto el solicitante obtenga la precitada autorización de importación en la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
ARTÍCULO 4º.- En forma previa a la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS (INASE), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el solicitante
deberá cumplir con la presentación del Plan de Manejo de Resistencia de Insectos conforme lo establece la
Resolución Nº RESOL-2021-49-APN-SABYDR de fecha 5 de mayo de 2021 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS,
BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, y contar con la evaluación favorable del mismo por parte de la Coordinación de Innovación y Biotecnología
de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA y por la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
(CONABIA).
ARTÍCULO 5º.- La firma INSTITUTO AGROBIOTECNOLOGIA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.), deberá suministrar en
forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre la soja que
contenga el evento cuya comercialización por la presente medida se autoriza, que pudiera afectar o invalidar las
conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva
información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que
sirven de antecedente a la presente autorización.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Luis Gustavo Contigiani
e. 22/11/2022 N° 95025/22 v. 22/11/2022
#F6749700F#

#I6749597I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1286/2022
DI-2022-1286-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 18/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-120386710-APN-DGPPA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, las Leyes Nros. 24.059 y 26.102, la Resolución N° 1.015 del 6 de septiembre de 2012 del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Disposiciones Nros. 172 del 2 de marzo de 2010, 1.013 del 26 de octubre de 2016
y 1.088 del 30 de octubre de 2017, todas del Registro de esta Institución, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema
de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía, con el objetivo de garantizar la
seguridad interior.
Que el artículo 7°, inciso e) de la citada Ley determina que esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
forma parte del Sistema de Seguridad Interior de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por su parte, la Ley N° 26.102 prescribe las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad
Aeroportuaria, y establece que esta Institución es la autoridad superior responsable de la seguridad aeroportuaria
de los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).
Que conforme a lo estipulado en el artículo 5° de la citada Ley esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
tiene jurisdicción en los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), así
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como en sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, siendo la misión esencial de este Organismo la
preservación de la seguridad pública en el ámbito aeroportuario, a través de la prevención y conjuración de delitos,
faltas y hechos vulneratorios del orden público.
Que el artículo 14, incisos 1, 2, 4 y 7 de la Ley N° 26.102 prescribe las funciones específicas que tiene esta POLICÍA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA como autoridad de aplicación del “Convenio de Chicago”, ratificado por Ley
N° 13.891.
Que el artículo 17 de la mencionada Ley prevé que esta Institución es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891).
Que por la Disposición PSA N° 1.088/17 se aprobó el “Reglamento de registro y control de ingreso, circulación,
permanencia y/o salida de personas y/o vehículos en instalaciones aeroportuarias”
Que debido a las circunstancias actuales, y en función de la dinámica de la actividad aeroportuaria, deviene
necesario efectuar a una nueva adecuación normativa a fin de optimizar el cumplimiento de las misiones y funciones
de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que las modificaciones que se propician, responden a necesidades de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA y de la comunidad aeroportuaria que integra una porción significativa del universo de usuarios
de Permisos Personales Aeroportuarios.
Que es dable destacar que estudios presentados en las Asambleas de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL (OACI) determinan que la credencialización de la comunidad aeroportuaria es un pilar fundamental
para el resguardo de la Seguridad de la Aviación.
Que de las inspecciones realizadas por la Dirección de Seguridad de la Aviación y la Dirección de Gestión de
Permisos Personales Aeroportuaria, dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, surge la necesidad de rever las políticas de credencialización de
la comunidad aeroportuaria, ya que la parte pública de un aeropuerto se ha convertido en un sector de vital
importancia a ser controlado por esta autoridad de aplicación.
Que en este contexto se elaboró el “Reglamento de registro y control de ingreso, circulación, permanencia y/o
salida de personas y/o vehículos en instalaciones aeroportuarias” y su “Régimen Sancionatorio”, cuyo texto se
aprueba en los Anexos I y II que integran la presente Disposición, por lo que corresponde derogar la Disposición
PSA N° 1.088/17.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Organismo y la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO
DE SEGURIDAD, han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultadas conferidas por la Ley N° 26.102, el Decreto N° 12 del 3
de enero de 2020 y la Resolución MS N° 1.015/12.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Derógase la Disposición PSA N° 1.088/17, y toda otra norma que se oponga a la presente Disposición.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “Reglamento de registro y control de ingreso, circulación, permanencia y/o salida de
personas y/o vehículos en instalaciones aeroportuarias”, que como Anexo I (DI-2022-124904183-APN-DDA#PSA)
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el “Régimen sancionatorio referente al Reglamento de registro y control de ingreso,
circulación, permanencia y/o salida de personas y/o vehículos en instalaciones aeroportuarias”, que como Anexo
II (DI-2022-124908313-APN-DDA#PSA) integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94922/22 v. 22/11/2022
#F6749597F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6749496I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE COORDINADOR/A DE UNIDAD
UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
ÁREA DE ATENCION PROGRAMADA
RESOLUCIÓN N° 1507/CA/2022
Fecha de Inscripción: Del 22 al 30 de noviembre de 2022
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria –Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (En sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Veronica Cristiani, Líder Proyecto Capacitación y Desarrollo, A/C Disp. 345/DAA/2022.
e. 22/11/2022 N° 94821/22 v. 22/11/2022
#F6749496F#

#I6749499I#

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONVOCA a concursos públicos para cubrir los cargos de:
- Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro (CONCURSO Nro. 203, MPD),
- Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca Nº 2, provincia de Catamarca
–no habilitada– (CONCURSO Nro. 204, MPD), y de
- Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la Nación (CONCURSO Nro. 205, MPD).
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: para los tres concursos: el comprendido entre los días 13 de febrero y 3 de marzo
de 2023, ambos inclusive.
Durante dicho período, los/as interesados/as deberán remitir por correo electrónico a la casilla inscripcionaconcursos@
mpd.gov.ar un Formulario Uniforme de Inscripción (FUI), el que se encontrará disponible en el Portal Web del MPD,
respetando los requisitos establecidos en el Art. 18, Inc. a) del Reglamento. Sólo se considerará documento válido
para la inscripción el remitido como archivo adjunto al correo electrónico que se envíe al efecto, guardado en
formato de tipo Word o Pdf, no aceptándose remisiones de enlaces a contenidos en la nube o transcripciones en
el “Asunto” o en el cuerpo del correo electrónico.
Vencido el período de inscripción, se iniciará un nuevo plazo de diez (10) días hábiles (Art. 18, Inc. b) del Reglamento)
para presentar personalmente o por tercero autorizado —en la Secretaría de Concursos de la Defensoría General
de la Nación, sita en Av. Callao 289, piso 6º, Capital Federal, en días hábiles y en el horario de 9.00 a 15.00 horas—
o remitir por vía postal a dicha Secretaría, la documentación a la que se refiere el Art. 19, Inc. c) del Reglamento,
lo que deberá efectuarse ineludiblemente en soporte papel, debidamente foliada y en carpeta o bibliorato. Esta
documentación también podrá ser presentada o enviada durante el período de inscripción al que alude el Art.
18 Inc. a), siempre que con anterioridad ya se hubiese enviado por correo electrónico el Formulario Uniforme de
Inscripción.
El plazo establecido en el Art. 18, Inc. b) del Reglamento vencerá para ambos concursos el día 17 de marzo de
2023.
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El “Formulario Uniforme de Inscripción”, el “Formulario de Declaración Jurada” y el “Instructivo para la Inscripción”,
a tenor de lo dispuesto por el Art. 19, Inc. a), del “Reglamento de Concursos para la selección de Magistrados/as
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación” (Texto Ordenado Conf. Anexo I de la RDGN-2021-1292-E-MPDDGN#MPD), serán aquéllos que se encuentran publicados en la página web de la Defensoría General de la Nación,
desde donde podrán obtenerlos los/as interesados/as.
FORMA DE INSCRIPCION: Los/as aspirantes llevarán a cabo su inscripción en la forma prevista en el Capítulo IV
de la RDGN-2021-1292-E-MPD-DGN#MPD, y deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los efectos del concurso, no pudiendo hacerlo en dependencias del Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, deberán denunciar una dirección de correo electrónico, resultando válidas todas las notificaciones
que se practiquen en la misma, de conformidad con el Art. 4º del reglamento aplicable. Será obligación del/
de la postulante verificar que las condiciones de seguridad de su casilla no impidan la recepción de los correos
electrónicos institucionales.
En virtud de lo establecido en el Art. 20, Inc. d) del Reglamento aplicable, transcurridos los diez (10) días mencionados
en el Inc. “b” del Art. 18, las inscripciones que no cuenten con los recaudos exigidos en los apartados 1, 2, 3 y 4
del Inc. “c” del Art. 19 se considerarán no realizadas.
REQUISITOS PERSONALES: Para los cargos Concursos Nº 203 y 204: ser ciudadano/a argentino/a, tener
veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado/a en el ámbito público o privado, o de cumplimiento -por igual término- de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial, con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado/a (Cf. Art. 31,
2º párr., Ley N° 27.149). Para el cargo del Concurso Nº 205: ser ciudadano/a argentino/a, mayor de edad y contar
con dos (2) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado/a en el ámbito público o privado, o de
cumplimiento -por igual término- de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos dos
(2) años de antigüedad en el título de abogado/a (Cf. Art. 31, anteúltimo párrafo Ley N° 27.149).
INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS DE CONCURSOS: Los sorteos por los cuales se desinsacularán los Jurados
de Concurso se llevarán a cabo en la sede de la Secretaría de Concursos los días 28 de marzo de 2023 (Concurso
Nro. 203, MPD), 29 de marzo de 2023 (Concurso Nro. 204, MPD) y 30 de marzo de 2023 (Concurso Nro. 205, MPD),
todos ellos a las 13:00 hs. Los sorteos serán públicos y documentados en actas y contarán con la intervención
como Actuario/a de un/a funcionario/a de la Secretaría de Concursos con jerarquía no inferior a Secretario/a de
Primera Instancia.
PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS: Las listas de inscriptos/as y excluidos/as, y de los/as miembros titulares
y suplentes del Jurado de Concurso serán notificadas a los/las postulantes en la casilla de correo electrónico
oportunamente denunciada, a los/as miembros de los Jurados en la casilla de correo oficial y a los/as juristas por
medio fehaciente (Art. 22 del Reglamento citado).
PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA RIGE EL REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS/AS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN (Texto Ordenado Conf. Anexo
I –RDGN-2021-1292-E-MPD-DGN#MPD)
Alejandro Sabelli,- Secretario Letrado de DGN.
e. 22/11/2022 N° 94824/22 v. 22/11/2022
#F6749499F#

#I6749505I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE COORDINADOR/A DE UNIDAD
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI 44)
ÁREA TERAPIA INTENSIVA
RESOLUCIÓN N° 1493/CA/2022
Fecha de Inscripción: Del 22 al 30 de noviembre de 2022
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria –Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (En sección “Recursos Humanos”)

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

81

Martes 22 de noviembre de 2022

Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Veronica Cristiani, Líder Proyecto Capacitación y Desarrollo, A/C Disp. 345/DAA/2022.
e. 22/11/2022 N° 94830/22 v. 22/11/2022
#F6749505F#

#I6749509I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
CINCO (5) CARGOS DE KINESIÓLOGO/A CON 42 HORAS SEMANALES MÁS GUARDIA
SERVICIO DE KINESIOLOGÍA
RESOLUCIÓN N° 1469/CA/2022
Fecha de Inscripción: Del 22 al 30 de Noviembre de 2022
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria –Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (En sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Veronica Cristiani, Líder Proyecto Capacitación y Desarrollo, A/C Disp. 345/DAA/2022.
e. 22/11/2022 N° 94834/22 v. 22/11/2022
#F6749509F#

#I6749613I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
DOS (2) CARGOS DE PROFESIONAL (INGENIERO BIOMÉDICO Y LIC. EN CIENCIAS FÍSICAS)
SERVICIO DE RADIOTERAPIA
RESOLUCIÓN N° 1508/CA/2022
Fecha de Inscripción: Del 22 al 30 de noviembre de 2022
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria –Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (En sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Veronica Cristiani, Líder Proyecto Capacitación y Desarrollo, A/C Disp. 345/DAA/2022.
e. 22/11/2022 N° 94938/22 v. 22/11/2022
#F6749613F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6746815I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REMATE ON LINE, CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
AUTOMOVILES MARCA FORD FOCUS AÑOS 2015 / 2016, RENAULT FLUENCE AÑO 2017, CAMIONETAS
PEUGEOT PARTNER AÑOS 2015, CAMION MERCEDES BENZ AÑO 1996
SUBASTA: El día 5 de Diciembre de 2022, con horario de inicio a las 12.00 horas, y de finalización a las 13.45 horas,
que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad
de Buenos Aires.
EXHIBICION: A partir del 22/11/2022 al 25/11/2022 en el horario de 11.00 hs. a 15.00 hs., en Reconquista 266
y Gral. Juan Domingo Perón 457 C.A.B.A. – para contactos correo electrónico: transporte@bcra.gob.ar – Sres.
Tammaro, Miguel: mtammaro@bcra.gob.ar / Dibman, Pablo: pablo.dibman@bcra.gob.ar / Villa, Gustavo: gvilla@
bcra.gob.ar / Pampillón, Martín: mpampillon@bcra.gob.ar
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 acuerdo a lo estipulado en el punto 2º de las
Condiciones de Venta que rigen la presente subasta.
INFORMES: En consultasubastas@bancociudad.com.ar y subastasonline@bancociudad.com.ar
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
OFM 79791
e. 22/11/2022 N° 93760/22 v. 22/11/2022
#F6746815F#

#I6746823I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REMATE ON LINE, CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE
FIDEICOMISO PRIVADO FIDENSUR
DOS IMPORTANTES INMUEBLES DE OFICINAS UBICADOS EN EL MICROCENTRO DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES – Maipu N° 275/277 esq. Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón 338/346
SUBASTA: El días 20 de Diciembre de 2022, con horario de inicio a las 11:00 horas, y de finalización a las 13:30
horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el
Banco Ciudad de Buenos Aires.
EXHIBICION: La visita al inmueble se realizará previa coordinación a la dirección de e-mail: subastasonline@
bancociudad.com.ar . Ultimo día de exhibición será el 14/12/2022.
INSCRIPCION PREVIA y GARANTIA DE CAUCION: 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 5º de las
Condiciones Particulares de Venta que rige la presente subasta y acreditar haber constituido una garantía por la
suma equivalente al tres por ciento (3%) del precio de base por cada lote que estén interesados en participar. En
caso de querer ofertar por varios lotes, deberá realizar 1 (una) sola transferencia de fondos, equivalente al 3% del
total de las bases de los inmuebles de su interés, de acuerdo a lo estipulado en el citado punto 5°.
INFORMES: En subastasonline@bancociudad.com.ar
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
PIN 15 y 22
e. 22/11/2022 N° 93768/22 v. 22/11/2022
#F6746823F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6749633I#

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

14/11/2022
15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022

al
al
al
al
al

15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
22/11/2022

30

60

90

120

150

180

77,98
77,59
76,92
78,71
78,57

75,48
75,11
74,49
76,16
76,04

73,09
72,74
72,16
73,72
73,61

70,80
70,47
69,93
71,39
71,28

68,60
68,30
67,79
69,16
69,06

66,50
66,22
65,74
67,02
66,93

92,27
91,72
90,81
93,28
93,10

95,54
94,95
93,97
96,62
96,43

98,95
98,33
97,28
100,11
99,90

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

14/11/2022
15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022

al
al
al
al
al

15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
22/11/2022

83,32
82,87
82,12
84,15
84,00

86,17
85,69
84,88
87,05
86,90

89,15
88,64
87,78
90,10
89,93

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
55,33%
55,14%
54,83%
55,68%
55,62%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
6,409%
6,377%
6,322%
6,469%
6,458%
EFECTIVA
EFECTIVA
MENSUAL
ANUAL VENCIDA
VENCIDA
123,87%
6,848%
122,93%
6,811%
121,36%
6,749%
125,61%
6,916%
125,30%
6,904%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 09/11/22) 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 54% TNA, de 91 a 180 días del 57,50%TNA, de 181 días a 270 días del 61,50% y de 181
a 360 días - SGR- del 59%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 60% TNA, de 91 a 180 días del 63,50%, de 181 a
270 días del 65,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días
del 62% TNA, de 91 a 180 días del 64,50% y de 181 a 270 días del 66,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones
Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 22/11/2022 N° 94958/22 v. 22/11/2022
#F6749633F#

#I6748626I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CALDERON,
JUAN CARLOS (D.N.I. N° 13.645.707), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
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gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/11/2022 N° 94359/22 v. 24/11/2022
#F6748626F#

#I6748627I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido GOMEZ
LUNA, MAURICIO ALBERTO (D.N.I. N° 20.240.608), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/11/2022 N° 94360/22 v. 24/11/2022
#F6748627F#

#I6748904I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12423/2022

14/11/2022
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA
Ref.: Circular OPRAC 1 - 896 - Tasas de interés en las operaciones de crédito. Límites a las tasas de interés por
financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, el valor de la tasa de interés del sistema financiero para
operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de
las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, correspondiente al período octubre 2022 y
aplicable para las operaciones de diciembre 2022.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el
BCRA Archivo de datos: http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Tarjetas”.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/11/2022 N° 94637/22 v. 22/11/2022
#F6748904F#

#I6748954I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12424/2022

15/11/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
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Ref.: Requerimiento de información - Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME - Cupo
2022-2023.
Nos dirigimos a Uds. en relación con el requerimiento de referencia en función de la emisión de las Comunicaciones
“A” 7612 y “A” 7615.
Al respecto, les hacemos llegar el listado de las entidades alcanzadas y cada uno de los importes correspondientes
a su cupo, calculado en función del promedio mensual de saldos diarios de sus depósitos del sector privado no
financiero en pesos sujeto a encaje fraccionario a septiembre 2022 - excluidos los depósitos previstos en el punto
3.13.1.2. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”-, de acuerdo con lo establecido
en el punto 2.5. de la Sección 2. del Texto ordenado de las normas sobre “Línea de financiamiento para la inversión
productiva de MiPyME”
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información
ANEXO: 1 Hoja
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL Y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones).
e. 22/11/2022 N° 94687/22 v. 22/11/2022
#F6748954F#

#I6748912I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12425/2022

15/11/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en el siguiente cuadro)
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 / Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), serie diaria Archivos de
datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/ceraaaa.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. 22/11/2022 N° 94645/22 v. 22/11/2022
#F6748912F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12426/2022

15/11/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
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 Valor Adquisitivo (UVA), serie diaria Archivos de
datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uvaaaaa.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. 22/11/2022 N° 94644/22 v. 22/11/2022
#F6748911F#

#I6749423I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERIA
SIN TITULAR CONOCIDO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por el plazo de un (01) día a quienes acrediten
su derecho a disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que en los términos del Art. 418 de la
Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de los 30 (treinta) días corridos
contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada a favor del Estado
según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago de las multas que
pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto legal.
A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Concepción del Uruguay, sita en calle
Estrada n° 4 de la ciudad de Concepción del Uruguay, Pcia. de Entre Rios, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
ADUANA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
ACTUACION
12468-393-2017
12468-393-2017/2
12468-393-2017/3
12468-393-2017/4

MERCADERIA
CARTONES DE CIGARRILLOS - MARCA RODEO
CARTONES DE CIGARRILLOS - MARCA RODEO
CARTONES DE CIGARRILLOS - MARCA VIP
CARTONES DE CIGARRILLOS - MARCA RED POINT

GUIA/CI/DNI
591490 - 591500 - 591488 y 591492
587866
589390
592390 y 592406

Alcides Jose Francia, Administrador de Aduana.
e. 22/11/2022 N° 94748/22 v. 22/11/2022
#F6749423F#

#I6748905I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR CONOCIDO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (01) día a quienes acrediten su derecho
a disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que conforme lo instruido por la IG-2018-5-E-

87

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

Martes 22 de noviembre de 2022

AFIP-DGADUA y el art. 418 de la Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada,
dentro de los 10 (diez) días hábiles contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla
abandonada a favor del Estado según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin
perjuicio del pago de las multas que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222
del mismo texto legal. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en calle
Colectora Capra S/N, Ruta nacional N° 66 - Palpalá – Provincia de Jujuy, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.
ADUANA JUJUY.
Mario César Arguello, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 94638/22 v. 22/11/2022
#F6748905F#

#I6748900I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

IMPUTADO

DESTINAC

INFR

MULTA

12182-3390-2011

BALLESTEROS IVAN HORACIO
(CUIT 20-23447331-0)

PART.

965 INC.
A CA

COMISO DE LA
MERCADERIA

FIRMADO POR
Abog. y Cdor. Hernan Carlos
Witkovski Leg. 28006-2-Jefe
División Secretaría 4

Cristian Román Cappellari, Instructor Sumariante, División Secretaría N° 4.
e. 22/11/2022 N° 94633/22 v. 22/11/2022
#F6748900F#

#I6748625I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

COMUNICADO
En cumplimiento del Art.32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados que; en relación con los
avisos publicados en el Boletín Oficial N° 12930/22 de fecha 09/03/2022, el diario El Cronista en su sección Financial
Times de fecha 04/03/2022 y el diario La Prensa en su sección Clasificados de fecha 04/03/2022, referidos a la
inscripción del cultivar denominado C3335.
Por pedido del solicitante, se informa del cambio de denominación, donde la actual C3335, se reemplaza por
JOYBELLS.
Se recibirán las impugnaciones que se presentan dentro de los Diez (10) días de aparecido este comunicado.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 22/11/2022 N° 94358/22 v. 22/11/2022
#F6748625F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 – MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES QUE COMO
ANEXOS I Y II RIGEN LAS RONDAS NROS. 4.1, 4.2, Y 5.1 DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CONVOCADO
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 770/2022 DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2022-111186219-APN-SE#MEC
OBJETO: Modificación de los Cronogramas establecidos en el Anexo I (IF-2022-121954346-APN-SSH#MEC), y
el Anexo II (IF-2022-121955152-APN-SSH#MEC), que integran la Resolución N° 770/22 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
1. RONDAS 4.1 y 4.2. (IF-2022-121954346-APN-SSH#MEC): Convocatoria a Concurso Público Nacional para:
a) La extensión de los compromisos asumidos por los adjudicatarios en la Cuenca Neuquina en el marco de:
i. los procedimientos realizados para el Concurso Público Nacional “RONDA #1 –CONCURSO PÚBLICO
NACIONAL - PLAN DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL ARGENTINO–ESQUEMA DE
OFERTA Y DEMANDA 2020-2024”, convocado mediante la Resolución N° 317 de fecha 20 de noviembre de 2020
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y adjudicado mediante la Resolución N° 391 de
fecha 15 de diciembre de 2020, modificada por Resolución N° 447 de fecha 29 de diciembre de 2020, ambas de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y
ii. los procedimientos realizados para el Concurso Público Nacional “RONDA #3 – CONCURSO PÚBLICO
NACIONAL – PLAN DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL ARGENTINO – ESQUEMA DE
OFERTA Y DEMANDA 2020-2024”, convocado mediante la Resolución N° 984 de fecha 19 de octubre de 2021 y
adjudicado mediante la Resolución N° 1.091 de fecha 10 de noviembre de 2021, ambas de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA;
b) La adjudicación de los siguientes volúmenes de gas natural en la cuenca Neuquina:
i. “Gas Plano Julio”: hasta ONCE MILLONES DE METROS CÚBICOS (11.000.000 m3) por día para el período
comprendido entre el 1° de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2028, ambos inclusive;
ii. “Gas Plano Enero”: hasta TRES MILLONES DE METROS CÚBICOS (3.000.000 m3) por día para el período
comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2028, ambos inclusive;
iii. “Gas de Pico 2024”: hasta SIETE MILLONES DE METROS CÚBICOS (7.000.000 m3) por día para los períodos
comprendidos entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre, ambos inclusive, de los años 2024 a 2028, ambos
inclusive;
iv. “Gas de Pico 2025”: hasta SIETE MILLONES DE METROS CÚBICOS (7.000.000 m3) por día para los períodos
comprendidos entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre, ambos inclusive, de los años 2025 a 2028, ambos
inclusive;
Conforme a lo dispuesto en el Punto 8.3.2 del artículo 8° del Anexo I (IF-2022-121954346-APN-SSH#MEC), por
la presente Circular se sustituye el Cronograma del CONCURSO PÚBLICO NACIONAL - PLAN DE REASEGURO
Y POTENCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FEDERAL DE HIDROCARBUROS, EL AUTOABASTECIMIENTO
INTERNO, LAS EXPORTACIONES, LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PARA TODAS LAS CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS DEL PAÍS 2023-2028– RONDA 4 – CUENCA
NEUQUINA, establecido en el referido Anexo, por el siguiente:
Concepto
Consultas
Circulares
Presentación de ofertas
Apertura de sobre
Vista de las ofertas Sobre
Dictamen de evaluación
Acto de adjudicación

Plazo
25 de noviembre de 2022
1 de diciembre de 2022
14 de diciembre de 2022 de 10 a 15 horas
14 de diciembre de 2022 16 horas
15 de diciembre de 2022 de 10 a 15 horas
19 de diciembre de 2022
22 de diciembre de 2022

2. RONDA 5.1 (IF-2022-121955152-APN-SSH#MEC): Convocatoria a Concurso Público Nacional para la extensión
de los compromisos asumidos por aquellos adjudicatarios que realizaron ofertas en las Provincias de CHUBUT
y SANTA CRUZ en el marco de los procedimientos realizados para el Concurso Público Nacional “RONDA #1
–CONCURSO PÚBLICO NACIONAL - PLAN DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

89

Martes 22 de noviembre de 2022

ARGENTINO–ESQUEMA DE OFERTA Y DEMANDA 2020-2024”, convocado mediante la Resolución N° 317/20
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y adjudicado mediante la Resolución N° 391/20, modificada por Resolución
N° 447/20, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Conforme a lo dispuesto en el Punto 8.3.2 del artículo 8° del Anexo II (IF-2022-121955152-APN-SSH#MEC), por la
presente Circular, se sustituye el Cronograma para la Ronda 5.1. establecido en el referido Anexo, por el siguiente:
Concepto
Consultas
Circulares
Presentación de ofertas
Apertura de sobre
Vista de las ofertas Sobre
Dictamen de evaluación
Acto de adjudicación

Plazo
25 de noviembre de 2022
1 de diciembre de 2022
14 de diciembre de 2022 de 10 a 15 horas
14 de diciembre de 2022 16 horas
15 de diciembre de 2022 de 10 a 15 horas
19 de diciembre de 2022
22 de diciembre de 2022

Federico Bernal, Subsecretario, Subsecretaría de Hidrocarburos.
e. 22/11/2022 N° 94946/22 v. 22/11/2022
#F6749621F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6735601I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1940/2022
RESOL-2022-1940-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-76529586- -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 prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) celebra un acuerdo
y actas aclaratorias con la CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO (CACC), obrantes en el RE-202076529554-APN-DGD#MT, RE-2022-83574076-APN-DGD#MT y RE-2022-85609861-APN-DGD#MT del expediente
de referencia y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal que hubieren acordado
mediante el EX-2020-27437924- -APN-DGDMT#MPYT, homologadas por la RESOL-2020-846-APN-ST#MT,
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.
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 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.
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Que asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, 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 Nº 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 los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que cabe señalar, respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución N° 207/2020, sus prórrogas y modificatorias.
Que se hace saber a las partes que deberán tener presente las observaciones y consideraciones realizadas
oportunamente en la RESOL-2020-846-APN-ST#MT, que mediante el presente acuerdo las partes prorrogan.
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 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.- Declárense homologados el acuerdo y las actas aclaratorias celebrados entre la CAMARA
ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO (CACC), por la parte empleadora, y la FEDERACION ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte gremial, obrantes en el RE-2020-76529554APN-DGD#MT, RE-2022-83574076-APN-DGD#MT y RE-2022-85609861-APN-DGD#MT del EX-2020-76529586-APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
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 de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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 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. 22/11/2022 N° 88966/22 v. 22/11/2022
#F6735601F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1941/2022
RESOL-2022-1941-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2022-09449439- -APN-DGDYD#JGM 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° 24.013, la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias
y ampliatorios, el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y
GASTRONÓMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE
HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AHTRA), por la parte empleadora, celebran un acuerdo
obrante en las páginas 1/11 del RE-2022-09449397-APN-DGDYD#JGM de autos.
Que en el mentado 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 corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones, deberán estarse a lo
previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo por cuanto derecho
corresponda.
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 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 por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron 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 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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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 los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa 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.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
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 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 UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO
HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AHTRA), por la parte empleadora,
obrante en las páginas 1/11 del RE-2022-09449397-APN-DGDYD#JGM de autos, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del acuerdo obrante en las páginas 1/11 del RE-2022-09449397-APN-DGDYD#JGM de autos.
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, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa 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.
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 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. 22/11/2022 N° 88967/22 v. 22/11/2022
#F6735602F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1942/2022
RESOL-2022-1942-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2021-82384951- -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° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO,
JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.),
por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE PARQUE DE ATRACCIONES ENTRETENIMIENTOS Y AFINES
(CAPA) por la parte empleadora, celebran un acuerdo obrante en el IF-2021-82383695-APN-DGD#MT, el que ha
sido ratificado en los IF-2022-43946954-APN-DNRYRT#MT y RE-2022-06965079-APN-DTD#JGM.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
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 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 por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron 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 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
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Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa 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.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
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 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 el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO,
ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte sindical, y la CAMARA
ARGENTINA DE PARQUE DE ATRACCIONES ENTRETENIMIENTOS Y AFINES (CAPA), por la parte empleadora,
obrante en el IF-2021-82383695-APN-DGD#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. 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, 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, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa 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.
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 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. 22/11/2022 N° 88968/22 v. 22/11/2022
#F6735603F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1916/2022
RESOL-2022-1916-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2022-61995341- -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-2020-734-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1202-APN-ST#MT, la RESOL-2021-626-APN-ST#MT, la RESOL2021-539-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1399-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1117-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2022-62086320-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-61995341-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la UNIÓN
TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTADORES
POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, 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-2022-62086320-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-61995341- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-734-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1007/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1202-APN-ST#MT, RESOL-2021-626-APNST#MT, RESOL-2021-1399-APN-ST#MT, RESOL-2022-1117-APN-ST#MT y RESOL-2021-539-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-96661633-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-96661684- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden
8 del EX-2022-61995341- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-62086320-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1007/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por el sector sindical y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en IF-2022-62086320-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-61995341- -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-2022-62086320-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-61995341- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-62086320-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-61995341- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1007/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89303/22 v. 22/11/2022
#F6736568F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1891/2022
RESOL-2022-1891-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/10/2022
VISTO el EX-2022-97916372- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-807-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1530-APN-ST#MT, la RESOL-2021-694-APN-ST#MT, la RESOL2021-1452-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-97926370-APN-DNRYRT#MT del EX-202297916372- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA
(CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-97926370-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-97916372- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-807-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1092/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1530-APN-ST#MT, RESOL-2021-694-APNST#MT y RESOL-2021-1452-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-98163947-APN-DGD#MT del EX-2022-98164057- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-97916372- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1092/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS
PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES
ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES
(CAIAMA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-97926370-APNDNRYRT#MT del EX-2022-97916372- -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-2022-97926370-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-97916372- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-97926370-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-97916372- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1092/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89304/22 v. 22/11/2022
#F6736569F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1892/2022
RESOL-2022-1892-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/10/2022
VISTO el EX-2022-105167550- -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-2022-105165580-APN-DNRYRT#MT del EX-2022105167550- -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-2022-105165580-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-105167550-APN-DNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT, rectificada por su similar la
RESOL-2020-555-APNST#MT, y registrado bajo el Nº 735/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, RESOL-2021-448-APNST#MT, RESOL-2021-490-APN-ST#MT y RESOL-2021-875-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-105346023-APN-DGD#MT del EX-2022-105346088- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del
EX-2022-105167550- -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
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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 ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 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-2022-105165580-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-105167550- -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-2022-105165580-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-105167550- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-105165580-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-105167550- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89305/22 v. 22/11/2022
#F6736570F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1894/2022
RESOL-2022-1894-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/10/2022
VISTO el EX-2022-84205173- -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-2020-734-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1202-APN-ST#MT, la RESOL-2021-626-APN-ST#MT, la RESOL2021-539-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1399-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1117-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2022-84258134-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-84205173-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la UNIÓN
TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTADORES
POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, 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-2022-84258134-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-84205173- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-734-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1007/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1202-APN-ST#MT, RESOL-2021-626-APNST#MT, RESOL-2021-1399-APN-ST#MT, RESOL-2022-1117-APN-ST#MT y RESOL-2021-539-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-96661633-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-96661684- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden
8 del EX-2022-84205173- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-84258134-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1007/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por el sector sindical y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en IF-2022-84258134-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-84205173- -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-2022-84258134-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-84205173- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-84258134-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-84205173- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1007/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89306/22 v. 22/11/2022
#F6736571F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1943/2022
RESOL-2022-1943-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-31262146- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013,
la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que CASINO DE VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA, celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante en el RE-2020-47471870-APN-DTD#JGM del expediente de referencia, el
cual es ratificado por las mencionadas partes conforme RE-2022-79982538-APN-DTD#JGM y RE-2022-80818417APN-DGD#MT donde solicitan su homologación.
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 señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por
RESOL-2020-296-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-47472935-APN-DTD#JGM del
expediente de referencia.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que 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.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre CASINO DE VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical, obrante en el
RE-2020-47471870-APN-DTD#JGM del EX-2020-31262146- -APN-DGDMT#MPYT, en el marco 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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. 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-2020-47471870-APNDTD#JGM y RE-2020-47472935-APN-DTD#JGM del EX-2020-31262146- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- 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 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. 22/11/2022 N° 89309/22 v. 22/11/2022
#F6736574F#

#I6736585I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1944/2022
RESOL-2022-1944-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2022-00472016- 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.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/9 del RE-2022-00471980-APN-DGD#MT agregado al Expediente Principal, obra el Acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CARRARO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del texto de marras se establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 3/89 “E”, de conformidad con los términos y condiciones allí establecidos.
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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la entidad empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.

106

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección

Martes 22 de noviembre de 2022

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, 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 y sus prorrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CARRARO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/9 del RE-2022-00471980APN-DGD#MT agregado al Expediente Principal, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 3/89 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 22/11/2022 N° 89320/22 v. 22/11/2022
#F6736585F#

#I6736587I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1907/2022
RESOL-2022-1907-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO el EX-2022-95777657- -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-2021-875-APN-ST#MT, la RESOL-2021-490-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
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Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-96043624-APN-DNRYRT#MT del EX-202295777657- -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-2022-96043624-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-95777657- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 735/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, RESOL-2021-448-APNST#MT, RESOL-2021-875-APN-ST#MT y RESOL-2021-490-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-96077261-APN-DGD#MT del EX-2022-96077359- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del
EX-2022-95777657- -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.
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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 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-2022-96043624-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-95777657- -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-2022-96043624-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-95777657- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-96043624-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-95777657- -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. 22/11/2022 N° 89322/22 v. 22/11/2022
#F6736587F#

#I6736633I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1945/2022
RESOL-2022-1945-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2022-09446335- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 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, y
CONSIDERANDO:
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Que la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ALOAJMIENTOS POR HORAS
(FADAPH), por la parte empleadora, celebran un acuerdo obrante en el RE-2022-09446263-APN-DGDYD#JGM de
autos, el que ha sido ratificado en RE-2022-09476112-APN-DGD#MTy RE-2022-09479464-APN-DGD#MT.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
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 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 el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa 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.
Que, en relación a ello, deberá tenerse presente la conformidad respecto a las empresas identificadas en el RE2022-15611643-APN-DTD#JGM de autos.
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 por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la
FEDERACION ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS (FADAPH), por la parte empleadora, obrante en el
RE-2022-09446263-APN-DGDYD#JGM de autos, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Decláranse homologadas las adhesiones al acuerdo marco homologado en el artículo precedente,
celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR
HORAS (FADAPH), por la parte empleadora, respecto de las empresas cuyos datos lucen en RE-2022-15611643APN-DTD#JGM conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos detallados en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa 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.
ARTÍCULO 6º.- 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 7º.- 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. 22/11/2022 N° 89368/22 v. 22/11/2022
#F6736633F#

#I6736634I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1911/2022
RESOL-2022-1911-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2022-94186120- -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-2020-792-APN-ST#MT, la RESOL-2020-814-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, la RESOL2020-1523-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1469-APN-ST#MT, la RESOL-20211674-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-94267612-APN-DNRYRT#MT del EX-202294186120- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector empleador.
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Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-94267612-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-94186120- -APNDNRYRT#MT.
Que los referidos acuerdos marco fueron homologados por RESOL-2020-792-APN-ST#MT, RESOL-2020-814APN-ST#MT, RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, RESOL-2020-1523-APN-ST#MT, RESOL-2021-1706-APN-ST#MT,
RESOL-2021-1469-APN-ST#MT y RESOL-2021-1674-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-96093414-APN-DGD#MT del EX-2022-96093444- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del
EX-2022-94186120- -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 ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1 089/20 y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el
IF-2022-94267612-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-94186120- -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-2022-94267612-APN-DNRYRT#MT del EX2022-94186120- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-94267612-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-94186120- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1089/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89369/22 v. 22/11/2022
#F6736634F#

#I6736635I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 907/2022
DI-2022-907-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-106486057-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos celebrados por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA (APUAYE) y la empresa HIDROELÉCTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 999/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los números que se detallan en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-106480188-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
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Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-106486057-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89370/22 v. 22/11/2022
#F6736635F#

#I6736636I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 910/2022
DI-2022-910-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-106790461-APN-DNRYRT#MT , la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA celebrados con diversas
empresas en el marco de sus respectivos Convenios Colectivos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-106795060-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-106790461-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89371/22 v. 22/11/2022
#F6736636F#

#I6736637I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 914/2022
DI-2022-914-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-107765230-APN-DNRYRT#MT, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo
y Disposiciones de la Direccion Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el
mismo documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas, en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos celebrados por la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L. y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 713/15, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los números
que se detallan en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-107764136-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-107765230-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89372/22 v. 22/11/2022
#F6736637F#

#I6736664I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 917/2022
DI-2022-917-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-107946067-APN-DNRYRT#MT , la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos de la ASOCIACION BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO) celebrados con diversas
empresas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 18/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-107948035-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que por otra parte, corresponde hacer saber que no resulta procedente efectuar el cálculo del importe promedio
de las remuneraciones y consecuentemente tampoco fijar el tope indemnizatorio resultante, para el Acuerdo
Nº 2040/22, tal como se indica en el informe técnico citado precedentemente.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-107946067-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/11/2022 N° 89399/22 v. 22/11/2022
#F6736664F#

#I6737652I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1958/2022
RESOL-2022-1958-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2020-78969252- -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 las páginas 1/2 del IF-2020-78970721-APN-DGD#MT de las presentes actuaciones, obra un acuerdo
celebrado entre la empresa CALZADOS MARTÍN FIERRO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la
UNION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTICRA) por la
parte sindical, ratificados por las mismas en el RE-2022-47886241-APN-DGD#MT y en la página 3 del RE-2021115123944-APN-DGD#MT de autos.
Que en el referido textos convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante el plazo desde el 1º de octubre al 31 de diciembre 2020, 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 la presente se dicta, en consideración con lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por los DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos y 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 señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por
RESOL-2020-296-APN-MT.
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Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos, 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 la página 3 del IF-2020-78970721-APNDGD#MT de los autos de referencia.
Que las partes ponen de manifiesto que la empresa no cuenta con delegado de personal.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa CALZADOS MARTÍN FIERRO
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la UNION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTICRA) por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-78970721APN-DGD#MT del EX-2020-78969252- -APN-DGD#MT, en el marco 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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. 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 las páginas 1/3 del IF-202078970721-APN-DGD#MT del EX-2020-78969252- -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. 22/11/2022 N° 89776/22 v. 22/11/2022
#F6737652F#

#I6737673I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1957/2022
RESOL-2022-1957-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2020-70213043- -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
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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 las páginas 1/3 del RE-2020-70211347-APN-DGD#MT del EX-2020-70213043- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la empresa KROMBERG & SCHUBERT ARGENTINA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD
LIMITADA por la parte empleadora y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS (UOYEP) por la parte sindical,
ratificado por las mismas en el RE-2022-62515836-APN-DGD#MT, por delegados en el RE-2022-62515746-APNDGD#MT y por la entidad gremial en el IF-2022-62539747-APN-DGD#MT 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 la presente se dicta, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por los DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 4/7 del RE-2020-70211347-APNDGD#MT del EX-2020-70213043- -APN-DGD#MT.
Que asimismo, se indica que los delegados de personal tomaron la intervención prevista en el artículo 17 de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 el acuerdo celebrado entre la empresa KROMBERG & SCHUBERT
ARGENTINA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora y la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS PLASTICOS (UOYEP) por la parte sindical, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-70211347-APNDGD#MT del EX-2020-70213043- -APN-DGD#MT, en el marco 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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del acuerdo obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-70211347-APN-DGD#MT del EX-2020-70213043-APN-DGD#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 4/7 del RE-202070211347-APN-DGD#MT del EX-2020-70213043- -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. 22/11/2022 N° 89797/22 v. 22/11/2022
#F6737673F#

#I6737674I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1955/2022
RESOL-2022-1955-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2020-32356916-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificatorias, 27.541, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus
respectivas prórrogas, y la Resolución N° 397 del 29 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y su prórroga, y
CONSIDERANDO:
Que CINTIA ANALIA GALEANO, CUIT 27-29388512-0 mediante las páginas 1/2 del RE-2020-35566170-APNDGDMT#MPYT, del expediente de referencia, realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223
bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la
cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que en el IF-2022-57340905-APN-DNRYRT#MT del expediente de referencia, el SINDICATO EMPLEADOS DE
COMERCIO DE SAN MARTIN presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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 aquella, 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 minimizar los riesgos de contagio.
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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 mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, la que
fuera prorrogada por la Resolución N° 475/2020, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la
finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por
los distintos sectores que se ven afectados económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-32356280-APN-DGDMT#MPYT
del expediente principal.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APNMT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados 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.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por CINTIA ANALIA GALEANO, CUIT 27-293885120 y la conformidad prestada por el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN MARTIN, por la parte
sindical, obrantes en las páginas 1/2 del RE-2020-35566170-APN-DGDMT#MPYT y en el IF-2022-57340905-APNDNRYRT#MT del EX-2020-32356916-APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976.)
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado obrantes en las páginas páginas 1/2 del
RE-2020-35566170-APN-DGDMT#MPYT, IF-2022-57340905-APN-DNRYRT#MT y RE-2020-32356280-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-32356916-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados 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 la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado
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. 22/11/2022 N° 89798/22 v. 22/11/2022
#F6737674F#

#I6737676I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1956/2022
RESOL-2022-1956-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2022-106853430- -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-2022-106852943-APN-DGD#MT del EX-2022-106853430- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado con fecha 29 de setiembre del 2022, entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por el sector empleador, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el instrumento referido, las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme los términos allí
dispuestos y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08.
Que, respecto al carácter de las sumas pactadas, en el acuerdo indicado, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que las gratificaciones extraordinarias previstas en la cláusula sexta, resultan comprendidas en las previsiones de
la Ley N° 26.176 conforme a su correspondencia con las finalidades previstas por la Ley citada y lo oportunamente
establecido por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1905, de fecha 9 de diciembre de 2008.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas en los presentes 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 en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, respecto de los Convenios Colectivos de Trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores
que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley Nº 22.250, en virtud de los dispuesto por la Resolución de
la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1419 del 21 de noviembre de 2007.
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 obrante en el RE-2022-106852943-APN-DGD#MT del EX2022-106853430- -APN-DGD#MT, celebrado con fecha 29 de setiembre del 2022, entre la UNIÓN OBRERA DE
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC),
por el sector empleador, 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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. 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 Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08.
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 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. 22/11/2022 N° 89800/22 v. 22/11/2022
#F6737676F#

#I6737678I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1952/2022
RESOL-2022-1952-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2020-33145320- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 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, el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas y,
CONSIDERANDO:
Que, por un lado, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la
firma ANDECAPE SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-55071027-APNDGD#MT del EX-2020-55071174- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-33145320-APN-ATMP#MPYT.
Que, por otro lado, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y
la firma ANDECAPE SOCIEDAD ANONIMA celebran otro acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del IF2020-56136215-APN-ATMP#MT del EX-2020-56135934- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con
el EX-2020-33145320- -APN-ATMP#MPYT.
Que, los textos de marras han sido ratificados por la parte empleadora en el RE-2022-60519297-APN-DGD#MT del
EX-2022-60519873- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el principal y por la entidad sindical en
el RE-2022-61163008-APN-DGD#MT del principal, donde solicitan su homologación.
En los referidos acuerdos, las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de los mismos, 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.
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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 a 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 indicar que las nóminas de personal afectado se encuentran en la página 17 del IF-2020-33146140APN-ATMP#MPYT del principal y en la página 3 del IF-2020-56136215-APN-ATMP#MT del EX-2020-56135934-APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el principal.
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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, conforme lo estipulado en los acuerdos de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de las sumas pactadas, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Que, en relación a la extensión de las suspensiones pactadas, cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU2020-529-APN-PTE.
Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que, respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, las suscriptas deberán atenerse a lo
dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido “de no despedir”, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE 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 los acuerdos 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 ANDECAPE SOCIEDAD ANONIMA, 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 el RE2020-55071027-APN-DGD#MT del EX-2020-55071174- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el
EX-2020-33145320- -APN-ATMP#MPYT.
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ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma ANDECAPE SOCIEDAD ANONIMA, 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-2020-56136215-APN-ATMP#MT del EX-2020-56135934- -APN-ATMP#MT, vinculado en
tramitación conjunta con el EX-2020-33145320- -APN-ATMP#MPYT.
ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución, conjuntamente con
las nóminas de personal afectado obrantes en la página 17 del IF-2020-33146140-APN-ATMP#MPYT del principal
y en la página 3 del IF-2020-56136215-APN-ATMP#MT del EX-2020-56135934- -APN-ATMP#MT, vinculado en
tramitación conjunta con el principal.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1° y 2° de la presente Resolución,
serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal
afectado.
ARTÍCULO 6°.- 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 7º.- 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. 22/11/2022 N° 89802/22 v. 22/11/2022
#F6737678F#

#I6737679I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1974/2022
RESOL-2022-1974-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2020-35993516- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificatorias, 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31
de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril
de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su prórroga, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa CERRAMIENTOS JHM S.R.L. mediante RE-2020-35993459-APN-DGDMT#MPYT de los autos
de la referencia realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta al acuerdo
celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020
de fecha 27 de abril de 2020.
Que en RE-2022-69973001-APN-DGD#MT de autos el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y
AFINES manifiesta que ratifica la propuesta realizada por la representación empleadora y solicita su homologación.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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 aquella, 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 minimizar los riesgos de contagio.
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 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 mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, la que
fuera prorrogada por la Resolución N° 475/2020, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la
finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por
los distintos sectores que se ven afectados económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en RE-2020-35993393-APN-DGDMT#MPYT
del expediente principal.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados 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.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa CERRAMIENTOS JHM S.R.L. y la
conformidad prestada por el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES por la parte sindical,
obrantes en las páginas 1/4 del RE-2020-35993459-APN-DGDMT#MPYT, en RE-2022-69973001-APN-DGD#MT y
listado de personal afectado en RE-2020-35993393-APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia, 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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro de la propuesta, nómina de personal y conformidad, obrantes en 1/4 del RE-2020-35993459-APNDGDMT#MPYT, RE-2020-35993393-APN-DGDMT#MPYT y en RE-2022-69973001-APN-DGD#MT de los autos de
la referencia.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados 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 la propuesta, nómina de personal afectado y conformidad
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. 22/11/2022 N° 89803/22 v. 22/11/2022
#F6737679F#

Boletín Oficial Nº 35.052 - Primera Sección
#I6737680I#

126

Martes 22 de noviembre de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1973/2022
RESOL-2022-1973-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2022-97839809-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 IF-2022-105125442-APN-DNRYRT#MT e IF-2022-108325649-APN-DNRYRT#MT, obran el Acuerdo y
Escalas salariales celebrados con fecha 29 de Setiembre de 2022 entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD
DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL
ARGENTINO(ADEBA), la ASOCIACIÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA (ABE), la ASOCIACIÓN DE BANCOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ABAPPRA) y ASOCIACION DE BANCOS DE LA
ARGENTINA, (ABA), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que a través del presente las partes convienen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 18/75, dentro de los términos y lineamientos estipulados
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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas en el Acuerdo y Escalas ante esta
cartera ministerial, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas con las
constancias obrantes en autos.
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 y sus prórrogas 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.- Declárense homologados el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la ASOCIACIÓN BANCARIA
(SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE
CAPITAL ARGENTINO (ADEBA), la ASOCIACIÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA (ABE), la ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ABAPPRA) y ASOCIACION DE BANCOS
DE LA ARGENTINA, (ABA), por el sector empleador, que lucen en el IF-2022-105125442-APN-DNRYRT#MT, e IF2022-108325649-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-97839809- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. 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
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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° 18/75.
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, escalas 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. 22/11/2022 N° 89804/22 v. 22/11/2022
#F6737680F#

#I6737681I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1972/2022
RESOL-2022-1972-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2020-63286434-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.1.976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el INLEG-2020-63286213-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la empresa GEFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, cuya
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan incrementos salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”, conforme surge de los términos y contenidos del texto.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la parte empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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, y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GEFCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el INLEG-2020-63286213-APN-DGD#MT
del EX-2020-63286434- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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 fin de que
proceda al registro del instrumento homologado por 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 legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º 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. 22/11/2022 N° 89805/22 v. 22/11/2022
#F6737681F#

#I6737682I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1951/2022
RESOL-2022-1951-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2022
VISTO el EX-2020-46411511- -APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2020-58105086-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 518/07, conforme los términos y condiciones que surgen del mismo.
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 corresponde con el alcance de representación del sector
empresario firmante y la representatividad de 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 sin perjuicio de ello, con relación al carácter atribuido a las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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).
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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 y sus prórrogas, 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 ARGENTINO DE OBREROS
NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la
CÁMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA, por la parte empleadora, obrante en el IF-2020-58105086APN-DGD#MT del EX-2020-46411511- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del acuerdo homologado por 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 Nº 518/07.
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 5º 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. 22/11/2022 N° 89806/22 v. 22/11/2022
#F6737682F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6748762I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios
a la señora JULIETA LAURA MEDINA (D.N.I. N° 35.111.951), para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 381/79/22, Sumario N° 7710, que se sustancia en esta Institución
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94495/22 v. 25/11/2022
#F6748762F#

#I6748812I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al
señor JOAO DE JESUS DA ROSA MELLO (Cédula de Identidad Brasileña N° 2056948686), para que comparezca
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso
6°, Oficina “8602”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 383/66/19, Sumario N° 7616, que se
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o.
por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94545/22 v. 25/11/2022
#F6748812F#

#I6748830I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma FREE CHANGE S.A.S. -Agencia de Cambio(C.U.I.T. N° 30-71650893-1) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la
GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601,
Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7585,
Expediente Nº 381/82/21, caratulado “FREE CHANGE S.A.S. - Agencia de Cambio- y otra”, que se le instruye en
los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su
rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94563/22 v. 25/11/2022
#F6748830F#

#I6747904I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al
señor OTERO GUSTAVO ALEJANDRO (D.N.I N° 37.985.463) para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 381/65/22, Sumario N° 7721, que se sustancia en esta Institución
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
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María Suarez, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94180/22 v. 25/11/2022
#F6747904F#

#I6747905I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a
la señora MARTINO SANDRA NOEMI (D.N.I. N° 37.977.460) para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital
Federal, a estar a derecho en el Expediente N°381/31/22, Sumario N° 7682, que se sustancia en esta Institución
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94181/22 v. 25/11/2022
#F6747905F#

#I6744427I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN
La Directora de la DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN comunica la pérdida de beneficios promocionales a la firma
AGROIMPORT SA CUIT 30-68167547-3. Fecha 26 de octubre de 2022.
A efectos de la fundamentación del decaimiento de los beneficios promocionales y a los fines exclusivamente
tributarios se consideran válidos los términos expuestos en la Resolución N.° 174-SICyS-2014 emanada de la
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
Consecuentemente, esta ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, se encuentra habilitada para
requerir el pago de los impuestos no ingresados con motivo de la promoción acordada, con más su actualización
e intereses, además de requerir el pago inmediato de los impuestos diferidos en AGROIMPORT SA.
Cont. Púb. Laura Viviana Bologna, Directora Regional, Dirección Regional San Juan.
Silvana del Valle Rodríguez Moral, Jefa de División, División Revisión y Recursos.
e. 15/11/2022 N° 92769/22 v. 22/11/2022
#F6744427F#

#I6744429I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN
La Directora de la DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN comunica la pérdida de beneficios promocionales a la firma
AGROMAX SA CUIT 33-65829053-9. Fecha 27 de octubre de 2022.
A efectos de la fundamentación del decaimiento de los beneficios promocionales y a los fines exclusivamente
tributarios se consideran válidos los términos expuestos en la Resolución N.° 170-SICyS-2014 emanada de la
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
Consecuentemente, esta ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, se encuentra habilitada para
requerir el pago de los impuestos no ingresados con motivo de la promoción acordada, con más su actualización
e intereses, además de requerir el pago inmediato de los impuestos diferidos en AGROMAX SA.
Cont. Púb. Laura Viviana Bologna, Directora Regional, Dirección Regional San Juan.
Silvana del Valle Rodríguez Moral, Jefa de División, División Revisión y Recursos.
e. 15/11/2022 N° 92771/22 v. 22/11/2022
#F6744429F#
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