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Decisiones Administrativas
#I6743359I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1134/2022
DECAD-2022-1134-APN-JGM - Proceso de Compra Nº 82-0106-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-99123560-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad,
identificada como Proceso de Compra N° 82-0106-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para la “ADQUISICIÓN
DE LIBROS ESCOLARES PARA 1° CICLO, 2° CICLO Y 7° GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA” con la firma
LONGSELLER S.A. (CUIT N° 30- 70730221-2) solicitada por la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y
CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, en su artículo 11, incisos a), e) y h) establece
que los fines y objetivos de la política educativa nacional son asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar la inclusión
educativa a través de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad y garantizar las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema
educativo.
Que, asimismo, en el artículo 27, incisos a), c), e) e i) de la referida ley se establece como finalidades de la educación
primaria garantizar a todos los niños y todas las niñas el acceso a un conjunto de saberes comunes; brindar
oportunidades equitativas a todos los niños y todas las niñas para el aprendizaje de saberes significativos en los
diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana; la promoción del desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje y el ofrecimiento de los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.
Que de acuerdo con el artículo 84 de la mencionada Ley de Educación Nacional, el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todas las alumnas y todos los alumnos logren aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Que dicha ley, en su artículo 126, inciso f) establece que las alumnas y los alumnos tienen el derecho a recibir
el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 se creó
el Programa “LIBROS PARA APRENDER” en el ámbito de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el objetivo de
colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Que, en virtud de lo expuesto, por la Resolución N° 2501 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN del 9 de septiembre de
2022 se aprobó la selección de títulos, la cantidad de ejemplares a adquirir por título y editorial y a distribuir por
jurisdicción y se autorizó a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del aludido Ministerio a realizar las
contrataciones correspondientes bajo el encuadre de la contratación directa establecido en el artículo 25, inciso
d) apartado 3 del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA tomó
intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución de
la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
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Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 27 de septiembre de 2022 surge la presentación de la oferta
de la firma LONGSELLER S.A. (CUIT N° 30- 70730221-2) por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 43/100
($2.777.878.225,43).
Que la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el
correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y el cumplimiento, por parte de esta, de las
Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Dirección de Contrataciones del mencionado Ministerio, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, suscribió el
Informe de Evaluación de Ofertas, recomendando adjudicar la Contratación Directa identificada como Proceso
de Compra N° 82-0106-CDI22 a la firma LONGSELLER S.A. (CUIT N° 30- 70730221-2) por ser su oferta formal y
técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2718 del 13 de octubre de 2022 se aprobó la
convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple por exclusividad N° 82-0106-CDI22, el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento de selección.
Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN tomó la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por
el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y lo dispuesto por el artículo 9°, inciso e) y su Anexo
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030
del 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la totalidad de los renglones de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0106-CDI22 a la firma LONGSELLER S.A. (CUIT N° 3070730221-2), por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 43/100 ($2.777.878.225,43).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a
emitir la Orden de Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el contrato administrativo que por la presente medida se adjudica se imputará
con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el
presente ejercicio presupuestario.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 11/11/2022 N° 92304/22 v. 11/11/2022
#F6743359F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1135/2022
DECAD-2022-1135-APN-JGM - Proceso de Compra N° 82-0100-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-99098974-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad,
identificada como Proceso de Compra N° 82-0100-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para la “ADQUISICIÓN
DE LIBROS ESCOLARES PARA 1° CICLO, 2° CICLO Y 7° GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA” con la firma
EDICIONES COLIHUE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-64143295-0) solicitada por la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SOCIAL Y CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, en su artículo 11, incisos a), e) y h) establece
que los fines y objetivos de la política educativa nacional son asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar la inclusión
educativa a través de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad y garantizar las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema
educativo.
Que, asimismo, en el artículo 27, incisos a), c), e) e i) de la referida ley se establece como finalidades de la educación
primaria garantizar a todos los niños y todas las niñas el acceso a un conjunto de saberes comunes; brindar
oportunidades equitativas a todos los niños y todas las niñas para el aprendizaje de saberes significativos en los
diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana; la promoción del desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje y el ofrecimiento de los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.
Que de acuerdo con el artículo 84 de la mencionada Ley de Educación Nacional, el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todas las alumnas y todos los alumnos logren aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Que dicha ley, en su artículo 126, inciso f) establece que las alumnas y los alumnos tienen el derecho a recibir
el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 se creó
el Programa “LIBROS PARA APRENDER” en el ámbito de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el objetivo de
colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Que, en virtud de lo expuesto, por la Resolución N° 2501 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN del 9 de septiembre de
2022 se aprobó la selección de títulos, la cantidad de ejemplares a adquirir por título y editorial y a distribuir por
jurisdicción y se autorizó a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del aludido Ministerio a realizar las
contrataciones correspondientes bajo el encuadre de la contratación directa establecido en el artículo 25, inciso
d) apartado 3 del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA tomó
intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución de
la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 27 de septiembre de 2022 surge la presentación de la oferta
de la firma EDICIONES COLIHUE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-64143295-0) por la suma de PESOS NOVECIENTOS

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

6

Viernes 11 de noviembre de 2022

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
95/100 ($942.828.979,95).
Que la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el
correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y el cumplimiento, por parte de esta, de las
Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Dirección de Contrataciones del mencionado Ministerio, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, suscribió el
Informe de Evaluación de Ofertas, recomendando adjudicar la Contratación Directa identificada como Proceso de
Compra N° 82-0100-CDI22 a la firma EDICIONES COLIHUE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30- 64143295-0) por ser su oferta
formal y técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2724 del 13 de octubre de 2022 se aprobó la
convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple por exclusividad N° 82-0100-CDI22, el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento de selección.
Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN tomó la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por
el Decreto N° 1344/07 y sus modificatorios y lo dispuesto por el artículo 9°, inciso e) y su Anexo del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre
de 2016, sus modificatorios y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la totalidad de los renglones de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0100-CDI22 a la firma EDICIONES COLIHUE S.R.L.
(C.U.I.T. N° 30-64143295-0), por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 95/100 ($942.828.979,95).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a
emitir la Orden de Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el contrato administrativo que por la presente medida se adjudica se imputará
con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 11/11/2022 N° 92305/22 v. 11/11/2022
#F6743360F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1137/2022
DECAD-2022-1137-APN-JGM - Orden de Compra N° 06/18.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO los Expedientes Nros. EX-2021-61881396-APN-SEAV#PNA, EX-2017-35511214-APN-DAFI#PNA, EX-201948578109-APN-SEAV#PNA y EX-2019-102156404-APN-SEAV#PNA, los Decretos Nros. 1023 del 13 agosto de
2001 y 1030 del 15 de septiembre de 2016 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 36 del 18 de enero de 2017 se aprobó lo actuado en la Contratación Directa
por Adjudicación Simple por Exclusividad N° 04/2016 de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA para el servicio
de reconversión y actualización de TRES (3) Helicópteros DAUPHIN AS365N2 a versión N3+ en instalaciones del
fabricante AIRBUS HELICOPTERS S.A.S.
Que, asimismo, por la referida decisión administrativa se adjudicó la aludida Contratación Directa a la firma
COFRADIS SOCIEDAD ANÓNIMA, representante exclusivo de AIRBUS HELICOPTERS S.A.S., emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra Nº 01/17 por la suma de EUROS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL (€ 23.943.000), con una vigencia de contrato de SETECIENTOS VEINTE (720) días hábiles
administrativos, a contar a partir de la fecha de concreción de la transferencia del primer anticipo correspondiente
al CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total del contrato, hasta la recepción definitiva del último helicóptero
reconvertido y actualizado.
Que por la Decisión Administrativa N° 911 del 7 de mayo de 2018 se autorizó la cesión del contrato perfeccionado
mediante la Orden de Compra Nº 01/17 correspondiente a Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad N° 04/2016, librada a favor de COFRADIS SOCIEDAD ANÓNIMA a la firma AIRBUS HELICOPTERS
CONO SUR S.A., conforme lo previsto en el artículo 101 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 06/18.
Que por la Decisión Administrativa N° 2213 del 18 de diciembre de 2020 se amplió la Orden de Compra N° 06/18
de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad N° 04/2016 de la PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA, emitida a favor de la firma AIRBUS HELICOPTERS CONO SUR S.A., en la suma de EUROS UN
MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTISIETE CENTAVOS (€ 1.301.893,27)
equivalente a un CINCO COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO (5,43%) aproximadamente, en los mismos
términos y condiciones pactados en el contrato original, acorde a lo establecido en el artículo 12, inciso b) del
Decreto Nº 1023/01 y se aprobó la adecuación del plazo de entrega del contrato de la citada Orden de Compra
con motivo de la incorporación de un paquete tecnológico avanzado y certificado sin costo para la PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA, que no se encontraba disponible en la oportunidad de iniciarse el procedimiento licitatorio
para la reconversión de las aeronaves.
Que, posteriormente, la firma AIRBUS HELICOPTERS CONO SUR S.A., mediante Nota de fecha 20 de mayo
de 2021 puso en conocimiento a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA de la existencia de discrepancias en
componentes determinados en la “Lista de Equipamiento a Conservar (sujeto a inspección de condición)” de las
aeronaves PA-40 y PA-41.
Que la Comisión de Recepción designada en el ámbito de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA analizó lo
manifestado por AIRBUS HELICOPTERS CONO SUR S.A. respecto de los componentes que no cumplen con
las condiciones necesarias para su integración a las aeronaves PA-40 y PA-41 y, teniendo en cuenta el Acta de
Constatación del Servicio Técnico del SERVICIO DE AVIACIÓN de dicho Organismo, consideró pertinente ampliar
el monto del contrato a efectos de hacer frente al gasto que demanda regularizar la totalidad de los componentes
en cuestión, en el marco de las previsiones del artículo 100, inciso a), apartado 1 del Anexo del Decreto N° 1030/16,
el que asciende a la suma de EUROS TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (€ 3.054.599,54).
Que la Dirección de Administración Financiera de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA informó que se cuenta con
el crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que han tomado la intervención que les compete la Asesoría Jurídica de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por el Decreto Nº 1344
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del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios y complementarios, el artículo 12, inciso b) del Decreto N° 1023/01
y el artículo 9° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el
Decreto Nº 1030/16 con sus respectivas normas modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 06/18 - Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad N° 04/2016 de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, emitida a favor de la firma AIRBUS HELICOPTERS
CONO SUR S.A., en la suma de EUROS TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (€ 3.054.599,54) equivalente a un DOCE COMA SETENTA Y
SEIS POR CIENTO (12,76 %), aproximadamente, en los mismos términos y condiciones pactados en el contrato
original, acorde a lo establecido en el artículo 12, inciso b) del Decreto Nº 1023/01.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a las partidas
específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subjurisdicción 6 – PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Autorizase a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a emitir la Orden de Compra correspondiente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 11/11/2022 N° 92358/22 v. 11/11/2022
#F6743413F#

#I6743433I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1138/2022
DECAD-2022-1138-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-112215650-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 Nº 335
del 6 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora del Voluntariado en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de la DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

9

Viernes 11 de noviembre de 2022

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
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 designada 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, a la señora Sandra
Elizabeth CASO (D.N.I. N° 33.206.610) en el cargo de Coordinadora del Voluntariado en Gestión y Reducción del
Riesgo de Desastres de la DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, 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 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 11/11/2022 N° 92378/22 v. 11/11/2022
#F6743433F#

#I6743436I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1140/2022

DECAD-2022-1140-APN-JGM - Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 81-0020-LPU21.
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-114979498-APN-DCYS#MI, los Decretos Nros 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 81-0020LPU21 para la contratación de los servicios de limpieza y recolección de residuos para el Centro de Frontera San
Sebastián, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR; el Centro de Frontera
Pino Hachado, Provincia del NEUQUÉN; el Centro de Frontera Cardenal Samoré, Provincia del NEUQUÉN; el
Centro de Frontera “Integración Austral”, Provincia de SANTA CRUZ; el Centro de Frontera Posadas, Provincia de
MISIONES y el Centro de Frontera Iguazú-Foz de Iguazú, Provincia de MISIONES; servicios de limpieza para el
Centro de Frontera Paso de los Libres, Provincia de CORRIENTES; el área de control integrado “Ingeniero Roque
Carranza” -Los Horcones-, Provincia de MENDOZA y el área de control integrado de cargas Uspallata, Provincia
de MENDOZA; servicios de fumigación para el Centro de Frontera Paso de los Libres, Provincia de CORRIENTES
y el Centro de Frontera San Sebastián, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR; servicio de desmalezado, mantenimiento, conservación y limpieza de los sectores parquizados y jardines
para el Centro de Frontera Iguazú- Foz de Iguazú, Provincia de MISIONES; por un período de DOCE (12) meses
con opción a prórroga por igual período o fracción menor.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR N° 24 de fecha 4 de marzo de 2022 se autorizó el
llamado de la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 81-0020-LPU21 para la contratación de los servicios
en cuestión, aprobándose, asimismo, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
Que se han emitido las Circulares Nros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las cuales
fueron difundidas y comunicadas conforme el procedimiento previsto en el artículo 50 del Reglamento aprobado
por el Decreto N° 1030/16.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó la imposibilidad material de ese Organismo de
determinar Precios Testigo bajo las particulares condiciones del referido procedimiento de selección “…de acuerdo
a lo establecido en el Art. 4° del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 36 E/2017, que establece “no se proporcionará
precio testigo, valor de referencia ni valor indicativo, cuando razones debidamente fundadas impidan o dificulten
su elaboración”.
Que del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 4 de abril de 2022 se recepcionaron DIECISÉIS (16) ofertas
correspondientes a las firmas: ROBERTO CARLOS VALVERDE, TDV S.R.L., GLOSYC S.R.L., PULIZIA
S.R.L., COOPERATIVA DE TRABAJO GALBACOOP LIMITADA, RABADAN S.A., SUMAJET S.A., SECURITY
EMPRESARIALES S.R.L., ECOCLEAN S.A.S., MARÍA ESTHER GONZÁLEZ, LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H., VANICA SERVICIOS S.A., GRUB S.A.,
MARTÍN JORGE DUNEZAT y EZCA SERVICIOS GENERALES S.A.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA del MINISTERIO DEL INTERIOR efectuó
el correspondiente Informe Técnico.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas procedió a emitir el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 9 de
agosto de 2022, mediante el cual se aconseja adjudicar el renglón N° 1 a la firma MARÍA ESTHER GONZÁLEZ,
el renglón N° 2 a la firma CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H., los renglones Nros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11 y 12 a la firma EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. y el renglón N° 9 a la firma ECOCLEAN S.A.S., por ser sus
ofertas admisibles y económicamente convenientes.
Que, a su vez, se aconsejó la desestimación de las ofertas de las firmas SUMAJET S.A. y GLOSYC S.R.L. por ser
administrativamente inadmisibles, PULIZIA S.R.L. por ser técnicamente inadmisible, COOPERATIVA DE TRABAJO
GALBACOOP LTDA, RABADAN S.A., TDV S.R.L. y ROBERTO CARLOS VALVERDE por ser administrativa y
técnicamente inadmisibles.
Que, a su vez, se aconsejó la exclusión del orden de mérito de las ofertas de las firmas VANICA SERVICIOS S.A.
correspondiente a los renglones N° 2 y N° 7; EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. correspondiente al renglón
N° 2; LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. para los renglones N° 10 y N° 11 por ser las mismas
económicamente inconvenientes y SECURITY EMPRESARIALES S.R.L. por presentar en tiempo y forma el no
mantenimiento de la oferta.
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue fehacientemente notificado, de conformidad a lo prescripto por el
artículo 72 del Anexo del Decreto N° 1030/16, sin recibir impugnaciones.
Que se ha verificado la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado
por el Decreto N° 1344/07 y sus modificatorios y por el artículo 9°, incisos d) y e) y su Anexo del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 1030/16, sus modificatorios
y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 81-0020-LPU21 del MINISTERIO DEL
INTERIOR para la contratación de los servicios de limpieza y recolección de residuos para el Centro de Frontera San
Sebastián, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR; el Centro de Frontera
Pino Hachado, Provincia del NEUQUÉN; el Centro de Frontera Cardenal Samoré, Provincia del NEUQUÉN; el
Centro de Frontera “Integración Austral”, Provincia de SANTA CRUZ; el Centro de Frontera Posadas, Provincia de
MISIONES y el Centro de Frontera Iguazú-Foz de Iguazú, Provincia de MISIONES; servicios de limpieza para el
Centro de Frontera Paso de los Libres, Provincia de CORRIENTES; el área de control integrado “Ingeniero Roque
Carranza” -Los Horcones-, Provincia de MENDOZA y el área de control integrado de cargas Uspallata, Provincia
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de MENDOZA; servicios de fumigación para el Centro de Frontera Paso de los Libres, Provincia de CORRIENTES
y el Centro de Frontera San Sebastián, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR; servicio de desmalezado, mantenimiento, conservación y limpieza de los sectores parquizados y jardines
para el Centro de Frontera Iguazú- Foz de Iguazú, Provincia de MISIONES, por un período de DOCE (12) meses
con opción a prórroga por igual período o fracción menor.
ARTÍCULO 2°.- Adjudícase la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 81-0020-LPU21 a las firmas y por
los renglones y montos que se detallan a continuación: EZCA SERVICIOS GENERALES S.A., renglones Nros. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($217.134.600), MARÍA ESTHER GONZÁLEZ, renglón N° 1 por un monto total de
PESOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($27.240.000), CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G.
BLANCO S.H., renglón N° 2 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA
Y OCHO ($345.048) y ECOCLEAN S.A.S., renglón N° 9 por un monto total de PESOS VEINTIDÓS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINCE CON 56/100 ($22.294.015,56), por cumplir con los requisitos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por ser sus ofertas admisibles y económicamente
convenientes.
ARTÍCULO 3°.- Exclúyense del orden de mérito de la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 81-0020-LPU21
las ofertas de las firmas: VANICA SERVICIOS S.A. correspondiente a los renglones N° 2 y N° 7, EZCA SERVICIOS
GENERALES S.A. correspondiente al renglón N° 2 y LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. para
los renglones N° 10 y N° 11 por ser las mismas económicamente inconvenientes y SECURITY EMPRESARIALES
S.R.L. por presentar en tiempo y forma el no mantenimiento de la oferta.
ARTÍCULO 4°.- Desestímanse las ofertas de las firmas: SUMAJET S.A. y GLOSYC S.R.L. por ser administrativamente
inadmisibles; PULIZIA S.R.L. por ser técnicamente inadmisible, COOPERATIVA DE TRABAJO GALBACOOP LTDA,
RABADAN S.A., TDV S.R.L. y ROBERTO CARLOS VALVERDE por ser administrativa y técnicamente inadmisibles.
ARTÍCULO 5°.- Autorízase a la Dirección de Compras y Suministros de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DEL INTERIOR a emitir las correspondientes Órdenes de Compra.
ARTÍCULO 6°.- Autorízase al Ministro del Interior a aprobar la ampliación, disminución, prórroga, resolución,
rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades a los adjudicatarios o cocontratantes respecto
de la Licitación que por este acto se aprueba.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande la presente medida, que asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($267.013.663,56), se imputará con cargo a los créditos específicos de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL
INTERIOR para los Ejercicios 2022 y 2023.
ARTÍCULO 8°.- Hágase saber que contra la presente medida se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico dentro
del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el
acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 11/11/2022 N° 92381/22 v. 11/11/2022
#F6743436F#

#I6743414I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1136/2022
DECAD-2022-1136-APN-JGM - Dase por designado Director de Análisis
de Recursos y Mecanismos de Participación de Impuestos.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-104345982-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° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Análisis de Recursos y Mecanismos de Participación de Impuestos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES
FISCALES CON LAS PROVINCIAS de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARÍA
DE PROVINCIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al magister David
CHAGOYA GARCÍA (D.N.I. N° 19.024.680) en el cargo de Director de Análisis de Recursos y Mecanismos de
Participación de Impuestos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES FISCALES CON LAS PROVINCIAS de
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS del MINISTERIO
DEL INTERIOR, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con 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 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 11/11/2022 N° 92359/22 v. 11/11/2022
#F6743414F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
Decisión Administrativa 1103/2022
DECAD-2022-1103-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-48358426-APN-DACMYSG#ANLIS, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1683 del
11 de septiembre de 1992, 1628 del 23 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, 1133 del 25 de agosto de 2009
sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre
de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 1628/96 se aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado
actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe o Jefa del Servicio
Sueros Terapéuticos del Departamento Vacunas y Sueros del INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE
BIOLÓGICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS
G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que el referido servicio se encuentra incluido como unidad orgánica de la estructura organizativa aprobada por
el Decreto N° 1683/92, la que mantiene su vigencia en virtud de lo establecido por el artículo 4° del Decreto
N° 1628/96, con las acciones allí asignadas.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto 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. - Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al farmacéutico Diego Lionel MAZZA (D.N.I. Nº 18.114.227) en el cargo
de Jefe del Servicio Sueros Terapéuticos del Departamento Vacunas y Sueros del INSTITUTO NACIONAL DE
PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE SALUD, Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción del
MINISTERIO DE SALUD homologado por el Decreto Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto
a las disposiciones establecidas en los artículos 22 y 39 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme con los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido en el Título III, Capítulo II, artículos
38 y 39 y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD,
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homologado por el Decreto Nº 1133/09, en el plazo de CIENTO OCHENTA(180) días hábiles, contados a partir de
la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 906 – ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/11/2022 N° 92045/22 v. 11/11/2022
#F6743100F#

#I6743432I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 1139/2022
DECAD-2022-1139-APN-JGM - Dase por designada Directora de Dictámenes.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-89960963-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017, 7 del 10 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la
Decisión Administrativa Nº 262 del 28 de febrero 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 sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por la Decisión Administrativa Nº 262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Dictámenes de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que tomó la intervención de su competencia la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Vanina SORIANO (D.N.I. N° 26.621.477) en el cargo de
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Directora de Dictámenes de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel B - Grado 0,
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de septiembre de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 11/11/2022 N° 92377/22 v. 11/11/2022
#F6743432F#

#I6743358I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1133/2022
DECAD-2022-1133-APN-JGM - Dase por designado Director
General de Proyectos con Financiamiento Externo.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-114684940- -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° 384 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
General de Proyectos con Financiamiento Externo de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de noviembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Matías Ricardo MERLINO (D.N.I. N° 29.718.877) en el cargo
de Director General de Proyectos con Financiamiento Externo de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con 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 medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1º de noviembre de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/11/2022 N° 92303/22 v. 11/11/2022
#F6743358F#
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Resoluciones
#I6743320I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 823/2022
RESOL-2022-823-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-116935465- -APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios - t.o. 1992 - y sus
modificaciones, la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios y la Resolución N° 1 del 17 de enero de 2020 de la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno, agregando que
las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios.
Que es deber del Estado Nacional garantizar los derechos de la población y su goce efectivo, por lo que resulta de
interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a
la protección de la salud, alimentación e higiene.
Que, en el mismo sentido, el derecho del consumo procura garantizar la seguridad de los bienes que se introducen
en el mercado, como una forma de regular el derecho a la salud y a la integridad física de los consumidores y
usuarios.
Que la Ley N° 24.240 y sus modificatorias tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por
tal a toda persona humana o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social; como así también, a quien sin ser parte de
una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto
a una relación de consumo.
Que, en ejercicio de esas facultades, en el año 2013 el MINISTERIO DE ECONOMÍA lanzó el Programa “Precios
Cuidados” consistente en un acuerdo voluntario de precios con representantes de las principales cadenas de
supermercados y proveedores de la República Argentina los cuales se comprometen a vender al consumidor final
los productos a un precio único y constante acordado con el Estado Nacional.
Que la continua aplicación del citado programa demuestra su amplia aceptación tanto entre los consumidores
como entre los proveedores de mercaderías y servicios, lo que conllevó a las renovaciones periódicas producidas
desde su creación.
Que, en el marco de lo expuesto en los considerandos precedentes, a través de los distintos convenios suscriptos
con las Empresas de Supermercados Minoristas y Mayoristas como con las Empresas Proveedoras de Productos de
Consumo Masivo, se generaron compromisos de mantenimiento de precios de venta al consumidor, estableciendo
un equilibrio que, por un lado, asegure una rentabilidad razonable a las empresas y, al mismo tiempo, permita
sostener el poder adquisitivo de la población y el acceso de todos los sectores a determinados productos básicos
para la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas.
Que el Programa “Precios Cuidados” se ha constituido como una herramienta valiosa para garantizar el precio de
referencia de ciertos productos de consumo masivo.
Que, en esta instancia y continuando con la aplicación de estas políticas que buscan estabilizar los precios de
los productos a favor del consumidor, se considera pertinente crear el Programa “Precios Justos” con el objeto
de garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o con una variación constante y
previamente acordada por un plazo determinado de tiempo.
Que, asimismo, y a los fines de promover el compromiso y la participación ciudadana con las políticas públicas en
materia de precios, se considera conveniente regular el procedimiento por el cual las personas podrán informar el
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incumplimiento de las Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, de las Empresas de Supermercados
Minoristas y de las Empresas de Supermercados Mayoristas al Programa “Precios Justos”.
Que la Ley de Ministerios - t.o. 1992 - y sus modificaciones establece entre las competencias de este Ministerio la
de efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna en todo lo relacionado con la defensa
del consumidor y de la consumidora y de la defensa de la competencia y la de entender en la implementación
de políticas, mecanismos y sistemas y en los marcos normativos necesarios para garantizar la protección de los
derechos de los consumidores y las consumidoras y de los usuarios y las usuarias y el aumento en la oferta de
bienes y servicios.
Que, conforme a lo previsto en el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, la SECRETARÍA DE COMERCIO de este
Ministerio tiene entre sus objetivos el de entender en la formulación y ejecución de la política comercial, supervisar
y entender en las actividades vinculadas al seguimiento y verificación de lo relacionado con la aplicación de la Ley
N° 24.240 y entender en la elaboración de propuestas, control y ejecución de las políticas comerciales internas
relacionadas con la defensa y la promoción de los derechos de los consumidores y las consumidoras.
Que, asimismo, en virtud de lo dispuesto por el Decreto mencionado en el considerando precedente, compete a la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO,
entre otras, fiscalizar las actividades relacionadas con las leyes que regulen la defensa de las y los consumidores.
Que, por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias la SECRETARÍA
DE COMERCIO es la autoridad de aplicación de esa norma.
Que, a su vez, los incisos c) y d) del artículo 43 de la Ley citada en el considerando anterior establece que la
SECRETARÍA DE COMERCIO, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación
de esa ley tiene entre sus facultades y atribuciones las de recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los
consumidores y usuarios y disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esa
norma.
Que, del mismo modo, el artículo 45 de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias establece que la autoridad nacional
de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esa
ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien
invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación
de autoridad administrativa o judicial.
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 atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios - t.o. 1992 - y sus
modificaciones y la Ley N° 24.240 y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa “Precios Justos” en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL
MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con el
objeto de garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o con una variación constante
y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad, conforme a los términos previstos
en la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los Modelos de Convenio para ser suscriptos con las Empresas Proveedoras de
Bienes de Consumo Masivo, las Empresas de Supermercados Minoristas y las Empresas de Supermercados
Mayoristas en el marco del Programa “Precios Justos” los que como Anexo I (IF-2022-120948379-APN-SC#MEC),
forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, las Empresas de Supermercados
Minoristas y las Empresas de Supermercados Mayoristas que suscriban el convenio cuyo modelo se aprueba
por el artículo 2° de la presente medida deberán vender, de forma constante e ininterrumpida, la totalidad de los
productos que ellas comercialicen y que se detallarán al momento de la suscripción del referido convenio como
Anexo del mismo, de acuerdo a las unidades de peso, medida y códigos de barras que allí sean establecidos y
conforme a los formatos de venta acordados, a un precio constante fijado en ese Anexo durante los meses de
noviembre y diciembre de 2022 y de enero y febrero de 2023.
La suscripción de los convenios por parte de las empresas, en el marco del Programa “Precios Justos”, implicará
la aceptación de ellas de que el precio referido en este artículo para los productos enumerados en los Anexos de
los convenios correspondientes no podrá ser modificado durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 y
de enero y febrero de 2023.
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El cumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo respecto de cada producto sólo podrá ser exigida
a las Empresas de Supermercados Minoristas y Mayoristas cuyo proveedor haya suscripto un convenio en el
marco del Programa “Precios Justos”.
La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE ECONOMÍA podrá requerir a las Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, a
las Empresas de Supermercados Minoristas y a las Empresas de Supermercados Mayoristas que acompañen
el listado de precios promedio del mes de octubre de 2022 de los productos enumerados en los Anexos de los
convenios correspondientes durante la vigencia de la presente medida. Estos precios promedio serán aquellos
efectivamente cobrados a las Empresas de Supermercados Minoristas, a las Empresas de Supermercados
Mayoristas o al consumidor final, según corresponda, incluyendo, de corresponder, toda clase de descuento o
beneficio que se les haya facilitado.
La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE ECONOMÍA podrá requerir a las Empresas de Supermercados Minoristas y a las Empresas de
Supermercados Mayoristas que acompañen el listado de precios promedio del mes de octubre de 2022 cobrados
por las empresas proveedoras de los productos incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes durante
la vigencia de la presente medida. Estos precios promedio serán aquellos efectivamente cobrados a las Empresas
de Supermercados Minoristas y a las Empresas de Supermercados Mayoristas incluyendo, de corresponder, toda
clase de descuento o beneficio que se les haya facilitado.
ARTÍCULO 4°.- La suscripción de los convenios en el marco del Programa “Precios Justos” por parte de las
Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, las Empresas de Supermercados Minoristas y las Empresas
de Supermercados Mayoristas implicará la aceptación por parte de ellas de que deberán vender los productos
disponibles para su venta y que no se encuentren incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes,
a un precio que se determinará teniendo en cuenta los precios promedio del mes de octubre de 2022 con un
aumento de hasta el CUATRO POR CIENTO (4%) para el mes de noviembre de 2022, de hasta el CUATRO POR
CIENTO (4%) para el mes de diciembre de 2022 respecto de los precios promedio del mes de noviembre de 2022,
de hasta el CUATRO POR CIENTO (4%) para el mes de enero de 2023 respecto de los precios promedio del mes
de diciembre de 2022 y de hasta el CUATRO POR CIENTO (4%) para el mes de febrero de 2023 respecto de los
precios promedio del mes de enero 2023. Estos precios promedio serán aquellos efectivamente cobrados a las
Empresas de Supermercados Minoristas, a las Empresas de Supermercados Mayoristas o al consumidor final
incluyendo, de corresponder, toda clase de descuento o beneficio que se les haya facilitado.
El cumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo respecto de cada producto sólo podrá ser exigida
a las Empresas de Supermercados Minoristas y Mayoristas cuyo proveedor haya suscripto un convenio en el
marco del Programa “Precios Justos”.
La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA podrá requerir a las Empresas de Supermercados Minoristas y a
las Empresas de Supermercados Mayoristas que acompañen el listado de precios promedio del mes de octubre
de 2022 de los productos referidos en el presente artículo. Estos precios promedio serán aquellos efectivamente
cobrados a las Empresas de Supermercados Minoristas, a las Empresas de Supermercados Mayoristas o al
consumidor final incluyendo, de corresponder, toda clase de descuento o beneficio que se les haya facilitado.
Además, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO podrá solicitar a las Empresas de
Supermercados Minoristas y a las Empresas de Supermercados Mayoristas, que acompañen el listado de precios
promedio del mes de octubre de 2022 cobrados por las empresas proveedoras de los productos no incluidos en
los Anexos de los convenios correspondientes. Estos precios promedio serán aquellos efectivamente cobrados
a las Empresas de Supermercados Minoristas y a las Empresas de Supermercados Mayoristas incluyendo, de
corresponder, toda clase de descuento o beneficio que se les haya facilitado.
ARTÍCULO 5°.- Cualquier restricción al número de productos de venta por consumidor requerido por las empresas
que hayan suscripto convenios en el marco del Programa “Precios Justos” deberá ser previamente autorizada por
la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
La obligación de venta al consumidor de los productos enumerados en los Anexos de los convenios correspondientes,
no podrá estar sujeta a la compraventa de otros productos o a cualquier condición no prevista en la presente
medida.
ARTÍCULO 6°.- La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobará en el plazo de hasta QUINCE (15) días
hábiles contado desde la entrada en vigencia de la presente medida la señalética del Programa “Precios Justos”
con su correspondiente imagen y descripción técnica.
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La señalética del Programa “Precios Justos” podrá ser utilizada únicamente por las empresas que hayan suscripto
convenios en el marco del Programa “Precios Justos”, quienes deberán ajustarse estrictamente al diseño aprobado
por la citada Subsecretaría.
La señalética del Programa “Precios Justos” deberá ser utilizada por todas las empresas referidas en el párrafo
precedente del presente artículo en su folletería, páginas web, plataformas digitales y/o cualquier otro material o
medio de difusión relacionado con su respectivo negocio, en el que se haga mención al referido Programa o a los
productos incorporados a éste, respetando la descripción técnica aprobada por la citada Subsecretaría.
En caso de que las empresas pretendieran darle a la señalética aprobada un uso distinto del previsto por la
presente medida, deberán contar con la autorización fehaciente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL
MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 7°.- A los fines de distinguir a los productos que forman parte del Programa “Precios Justos”, las
empresas que hayan suscripto convenios en el marco del Programa “Precios Justos” deberán añadir, en cada
espacio destinado a su exhibición, la señalética del referido Programa, respetando las descripciones técnicas
aprobadas por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
La señalética referida deberá siempre encontrarse exhibida de forma clara, precisa, completa y totalmente visible.
Asimismo, las citadas empresas no podrán superponer a ésta, ningún tipo de indicadores o carteles que nada
tengan que ver con el Programa “Precios Justos” e impidan la correcta individualización de los productos incluidos
en los Anexos de los convenios correspondientes, por parte de las y los consumidores.
ARTÍCULO 8°.- Las empresas que hayan suscripto convenios en el marco del Programa “Precios Justos” deberán
ofertar ininterrumpidamente, durante toda la vigencia de dicho Programa, la totalidad de los productos incluidos
en los Anexos de los convenios correspondientes en el marco de lo establecido en la presente medida.
En caso de resultar imposible la provisión de algún producto por causas ajenas a las empresas referidas en el
párrafo precedente, éstas deberán dar aviso fehaciente de ello a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL
MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, dentro de
las SETENTA Y DOS (72) horas de tomado conocimiento de dicha imposibilidad, a través del Sistema de Alertas
Tempranas o mediante otro medio de comunicación fehaciente puesto a disposición por la citada Subsecretaría,
informando el producto que lo sustituye.
Asimismo, las Empresas de Supermercados Minoristas y las Empresas de Supermercados Mayoristas para cumplir
con la provisión de la totalidad de los productos incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes en el
marco de lo establecido en la presente medida, deberán disponer obligatoriamente la comercialización en góndola
de al menos UN (1) producto sustituto, desde la notificación de la alerta pertinente a la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, el/los cual/es deberá/n ser de calidad, peso y medida equivalente/s
al/a los producto/s faltante/s, y comercializarse al menor precio de los productos que integran el rubro en cuestión.
En aquellos casos en que según el listado de los Anexos de los convenios respectivos, un mismo producto esté
representado por varias referencias de distintas marcas, se considerará cumplida la obligación de la empresa,
siempre que se oferte alguna de ellas.
ARTÍCULO 9°.- Las Empresas de Supermercados Minoristas y las Empresas de Supermercados Mayoristas que
suscriban convenios en el marco del Programa “Precios Justos” deberán informar en forma mensual, entre los días
1° y 10 del mes inmediato siguiente al mes vencido y con relación a cada uno de los productos incluidos en los
Anexos de los convenios correspondientes, teniendo en consideración los pedidos efectuados, el volumen total
solicitado al proveedor y el volumen efectivamente recibido, discriminado por cada mes.
Las Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo que hayan suscripto convenios en el marco del Programa
“Precios Justos” deberán informar en forma mensual, entre los días 1 y 10 del mes inmediato siguiente al mes
vencido y con relación a cada uno de los productos incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes,
teniendo en consideración los pedidos efectuados por las Empresas de Supermercados Minoristas y por las
Empresas de Supermercados Mayoristas, el volumen total provisto, discriminado por cada mes.
Con tal fin, las empresas deberán remitir dicha información a la casilla de correo electrónico “preciosjustos@
comercio.gob.ar” perteneciente a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 10.- Las empresas que hayan suscripto convenios en el marco del Programa “Precios Justos” deberán
exhibir un cartel en el ingreso de cada sucursal, informando la adhesión a dicho Programa y consignar de forma
cierta, clara y detallada en las góndolas los productos incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes,
debiendo informarse que se trata de mercadería alcanzada por el Programa “Precios Justos”, identificando los
productos con la señalética indicada en el artículo 6° de la presente medida.
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La SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA difundirá los precios de venta a los consumidores
de los productos incluidos en el Programa “Precios Justos”.
ARTÍCULO 11.- El efectivo cumplimiento por parte de las empresas que hayan suscripto convenios en el marco del
Programa “Precios Justos” de las obligaciones asumidas por el referido Programa y en función de lo dispuesto en
la presente medida, será fiscalizado por la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través
de sus áreas pertinentes.
A fin de iniciar el procedimiento de fiscalización, los inspectores se identificarán ante el responsable de la sucursal
de la empresa auditada, a quien le comunicarán la apertura del procedimiento y le informarán el listado de
productos a fiscalizar.
La SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA a través de sus áreas pertinentes determinará
el listado de productos a auditarse en cada procedimiento de fiscalización, con carácter previo a su iniciación.
Podrán ser objeto de relevamiento la totalidad de los productos alcanzados por el Programa “Precios Justos”, en
el marco de lo establecido en los artículos 3° y 4° de la presente medida.
Para todo lo que no se encuentre previsto en el presente artículo, serán de aplicación las disposiciones del
“CAPÍTULO XII - PROCEDIMIENTO Y SANCIONES” de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 12.- En el marco del Programa “Precios Justos” se considerará que las empresas que hayan suscripto
convenios en el marco del Programa “Precios Justos” han incurrido en infracción cuando:
a) No se encuentren ofertados en cada sucursal de las citadas empresas, al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%)
de los productos previstos en los Anexos de los convenios correspondientes, en las condiciones previstas en la
presente medida, y no se encontraren ofertados sus respectivos sustitutos conforme los términos allí estipulados
b) No se encuentren correctamente identificados mediante la señalética del Programa “Precios Justos”, en cada
sucursal de las citadas empresas, al menos el OCHENTA POR CIENTO (80 %) de los productos incluidos en los
Anexos de los convenios correspondientes, en las condiciones previstas en la presente medida, que sean objeto
de fiscalización;
c) Utilice la señalética del Programa “Precios Justos” en la oferta de productos objeto de fiscalización, que no se
encuentren incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes;
d) Establezca alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté
previamente autorizado por la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA; y
e) No respondan en tiempo y forma los requerimientos de información efectuados al domicilio informado a la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 13.- Las obligaciones e incumplimientos regulados en la presente medida vinculados a la señalética del
Programa “Precios Justos” no serán exigibles o pasibles de sanción, respectivamente, hasta que entre en vigencia
la medida de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA que la apruebe, en los términos de lo dispuesto por el artículo 6°
de la presente medida.
ARTÍCULO 14.- Las personas podrán denunciar el incumplimiento por parte de las empresas que hayan suscripto
convenios en el marco del Programa “Precios Justos” a lo previsto en la presente medida, a través de la aplicación
móvil que estará disponible para celulares con sistemas Android y con iOS y de un servicio de mensajería a
utilizarse de manera virtual.
Una vez recibida esta información, los inspectores de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
ECONOMÍA se presentarán en el lugar a los fines de detectar el incumplimiento, labrándose el acta correspondiente.
ARTÍCULO 15.- Para aquellas empresas que hayan suscripto convenios en el marco del Programa “Precios
Cuidados” y que quieran suscribir convenios en el marco del Programa “Precios Justos”, la suscripción de estos
últimos implicará la rescisión de los primeros, sin que esta situación dé lugar a reclamo alguno entre las partes
firmantes.
La rescisión del convenio suscripto en el marco del Programa “Precios Cuidados” solamente producirá efectos
una vez que haya entrado en vigencia el convenio suscripto en el marco del Programa “Precios Justos”.
ARTÍCULO 16.- Las empresas que se adhieran al Programa “Precios Justos” a través de la suscripción del convenio
respectivo deberán obrar bajo los principios de buena fe, máxima colaboración y transparencia, protegiendo los
legítimos intereses económicos de los usuarios y consumidores, en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente.
En dicho marco, las referidas empresas no podrán introducir modificaciones a las condiciones de comercialización
de los productos alcanzados por el Programa “Precios Justos” que puedan afectar los criterios sobre precios
dispuestos por la presente medida.
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ARTÍCULO 17.- Las condiciones de ventas de los productos alcanzados por el Programa “Precios Justos” sólo
podrán ser alteradas ante circunstancias excepcionales que justifiquen la autorización previa en tal sentido,
otorgada por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA respecto de determinados productos y en el marco de los
convenios que hayan sido suscriptos en virtud del citado programa.
ARTÍCULO 18.- La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 19.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92265/22 v. 11/11/2022
#F6743320F#

#I6743445I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE COMERCIO
Resolución 75/2022
RESOL-2022-75-APN-SC#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-121447691- -APN-DGD#MDP, la Constitución Nacional, la Ley N° 24.240 y sus
modificatorias y la Resolución N° 823 del 10 de noviembre de 2022 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno, agregando que
las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios.
Que la Ley N° 24.240 y sus modificatorias tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por
tal a toda persona humana o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social; como así también, a quien sin ser parte de
una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto
a una relación de consumo.
Que, en el mismo sentido, el derecho del consumo procura garantizar la seguridad de los bienes que se introducen
en el mercado, como una forma de regular el derecho a la salud y a la integridad física de los consumidores y
usuarios.
Que, en el marco de lo expuesto precedentemente, el Estado Nacional viene implementando políticas que buscan
estabilizar los precios de los productos a favor del consumidor, generando compromisos de mantenimiento de
precios de venta al mismo y estableciendo, a su vez, un equilibrio que, por un lado, asegure una rentabilidad
razonable a las empresas y, al mismo tiempo, permita sostener el poder adquisitivo de la población y el acceso
de todos los sectores a determinados productos básicos para la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas.
Que en dicho marco, por la Resolución N° 823/22 del MINISTERIO DE ECONOMÍA se creó el Programa “Precios
Justos” en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de esta
Secretaría, con el objeto de garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o con una
variación constante y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad, conforme a
los términos previstos en dicha medida.
Que, conforme a lo previsto en el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, esta Secretaría tiene entre sus objetivos
el de entender en la formulación y ejecución de la política comercial, supervisar y entender en las actividades
vinculadas al seguimiento y verificación de lo relacionado con la aplicación de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias
y entender en la elaboración de propuestas, control y ejecución de las políticas comerciales internas relacionadas
con la defensa y la promoción de los derechos de los consumidores y las consumidoras.
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Que, por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias esta
Secretaría es la autoridad de aplicación de esa norma.
Que, del mismo modo, el artículo citado en el considerando precedente establece que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y
juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones
cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
Que, a su vez, el artículo 42 de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias dispone que la autoridad nacional de aplicación,
sin perjuicio de las facultades que son competencia de las autoridades locales de aplicación referidas en el artículo
41 de esa ley, podrá actuar concurrentemente en el control y vigilancia en el cumplimiento de dicha ley.
Que, asimismo, los incisos c) y d) del artículo 43 de la Ley citada en el considerando anterior establece que esta
Secretaría, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de esa ley tiene
entre sus facultades y atribuciones las de recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores y
usuarios y disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esa norma.
Que, del mismo modo, el último párrafo del artículo referido en el considerando anterior señala que la autoridad
de aplicación nacional podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que se dicte en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en las provincias las facultades mencionadas en los incisos c) y d) de ese artículo.
Que el sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de “lealtad federal” en cuyo marco el
armónico desenvolvimiento de este sistema depende de la coordinación entre los distintos estamentos de gobierno.
Que, en virtud de lo expuesto, se considera pertinente aprobar por medio del presente un modelo de convenio
a ser suscripto con los intendentes de los municipios de las diversas provincias de la República Argentina a los
fines de acordar las pautas de coordinación y asistencia necesarias a efectos que estos últimos realicen todas las
tareas inherentes a la fiscalización, al control y al juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios
que hayan sido suscriptos por esta Secretaría con diversas empresas, de conformidad con lo previsto en la Ley
N° 24.240 y sus modificatorias.
Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 24.240 y sus modificatorias,
y el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARÍA DE COMERCIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprúebase el Modelo de Convenio Específico de Colaboración a suscribirse entre la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y los municipios de las diversas provincias de la República Argentina
que contribuyan en las actividades de fiscalización, control y juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos
de precios que hayan sido suscriptos por la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA con
diversas empresas, en el marco del Programa “Precios Justos”, a los fines de acordar las pautas de coordinación
y asistencia para el desarrollo de estas actividades, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 24.240 y sus
modificatorias, el que como Anexo (IF-2022-121605972-APN-SSADYC#MEC) forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matias Raúl Tombolini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92390/22 v. 11/11/2022
#F6743445F#

#I6743075I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 622/2022
RESOL-2022-622-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico EX2022-90308348-APN-SG#ARN, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear
N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, las Resoluciones del Directorio de la Autoridad Regulatoria
Nuclear N° 32/02, N° 76/08 y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 32/02 se aprobó
el “Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la
Energía Nuclear a la Medicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Docencia”, en el que el método de multas
sancionatorio implementado fue fijado en montos fijos y determinados en PESOS.
Que desde el año 2002 a la actualidad la economía nacional ha sufrido vaivenes que llevan a la depreciación
constante y rápida del valor de la moneda, provocando desactualizaciones en el valor de las multas.
Que con la redacción original de la norma en el año 2002 el monto mínimo de la multa se estableció en PESOS
QUINIENTOS ($ 500.-) y el máximo en PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) no habiendo sido los mismos modificados
desde hace 20 años.
Que los montos fijos permiten que con el paso del tiempo los valores de las multas se deprecien y pierdan su
efecto disuasivo contra la trasgresión de las normas regulatorias por parte de los usuarios.
Que es necesario contar con un sistema de multas actualizable de manera automática con parámetros claros y
justos.
Que conforme consta en el Acta de Reunión de esta ARN, de fecha 19 de octubre de 2022, obrante en las citadas
actuaciones, han tomado intervención los sectores correspondientes de esta ARN. En consecuencia, el Directorio
resolvió actualizar los valores de las multas del Régimen de Sanciones, aprobados mediante Resolución ARN
N° 32/02. Para dicha actualización se considerará el valor de la hora regulatoria (VHreg), a fin de contar con un
parámetro que permitirá movilidad en cuanto a su actualización.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, en su primer párrafo, establece que los licenciatarios titulares de una
Autorización o Permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad
abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de
la Nación.
Que el mencionado Artículo, en su cuarto párrafo, establece que la ARN dictará el correspondiente “Régimen de
Tasas por Licenciamiento e Inspección” para aquellas personas físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o
sean titulares de licencias, autorizaciones de operación, autorizaciones específicas y permisos individuales, como
así también para aquellas personas físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de certificados
de aprobación del transporte de material radiactivo emitidos por este Organismo.
Que la Hora Regulatoria, unidad base, expresada en pesos, representa el costo medio horario, del Esfuerzo
Regulatorio destinado a los trámites contemplados en el régimen de tasas, para ejercer su accionar regulatorio en
materia de seguridad radiológica y nuclear.
Que el Esfuerzo Regulatorio es el costo total, expresado en pesos, de las tareas y gastos realizados por un
equipo de profesionales multidisciplinario, asistido por asesores, que lleva a cabo evaluaciones e inspecciones
en el marco del accionar regulatorio, en materia de seguridad radiológica y nuclear, a fin de autorizar bajo ciertas
condiciones de operación del tipo de instalaciones que se traten.
Que mediante la Resolución del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 76/08 se aprobó
el “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección”, que alcanza a todos los licenciatarios o personas jurídicas
reguladas, excepto el caso de las centrales nucleares.
Que la RESOL-2019-116-APN-D#ARN sustituyó el Capítulo 1 del Anexo a la Resolución del Directorio de la ARN
N° 76/08 por el que consta como Anexo a la RESOL-2019-116-APN-D#ARN.
Que conforme se establece en el Punto 6 del Capítulo 1 del Anexo de la Resolución ARN N° 76/08, y su modificatoria
la Resolución del Directorio de la ARN N° 142/21, el Valor de la Hora Regulatoria (VHreg), expresado en pesos,
surge del promedio entre el resultado de multiplicar el Valor de la Hora Regulatoria del año inmediato anterior
por el aumento salarial en la actividad regulatoria y el resultado de multiplicar el producto del Valor de la Hora
Regulatoria del año inmediato anterior por el Índice de Precios Internos Mayorista dado por el INDEC en el último
año calendario.
Que por lo expuesto precedentemente y conforme a lo analizado en las citadas actuaciones se ha consideradoutilizar
como unidad de medida la Hora Regulatoria (Hreg) y, como monto de la multa, el correspondiente al que surge de
multiplicar esa unidad de medida por el Valor de la Hora Regulatoria (VHreg).
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear se encuentra facultado para el dictado del presente Acto,
en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 16, Inciso g) de la Ley N° 24.804 y su Decreto Reglamentario
N° 1390/98.
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Por ello, en su reunión de fecha 24 de agosto de 2022 (Acta N° 34),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase los Artículos 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21 del Anexo a la Resolución del
Directorio N° 32/02 “Régimen de Sanciones para Instalaciones Clases II y lIl, Prácticas no Rutinarias y Transporte
de Materiales Radiactivos”, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
TITULO II
SANCIONES
ARTÍCULO 5°.- a) Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación o práctica sin la debida licencia
de operación o registro, o por una práctica no rutinaria sin la debida autorización, que recibieren materiales
radiactivos o realizaren prácticas sujetas a control, serán sancionadas con multa por un valor monetario mínimo
correspondiente al valor de 20 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 80
horas regulatorias
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica el secuestro de los materiales radiactivos recibidos o utilizados en la práctica
sujeta a control, hasta tanto se complete la aplicación del Procedimiento del TITULO III.
b) Las personas físicas o jurídicas responsables por instalaciones o prácticas que cuenten con la debida licencia
de operación o registro, o por prácticas no rutinarias que cuenten con la debida autorización, que emplearen o
de cualquier modo permitieren que personas sin el correspondiente permiso individual realicen prácticas sujetas
a control en dichas instalaciones, serán sancionadas con multa por un valor monetario mínimo correspondiente
al valor de 10 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 40 horas regulatorias.
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica la suspensión de la licencia de operación o registro, o de la autorización de
práctica no rutinaria, hasta tanto se complete la aplicación del Procedimiento del TITULO III.
ARTÍCULO 6°.- a) Las personas físicas que sin contar con el debido permiso individual realizaren una práctica
sujeta a control en una instalación o práctica que contare con la correspondiente licencia de operación o registro,
o en una práctica no rutinaria que cuente con la correspondiente autorización, serán sancionadas con multa
por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 5 horas regulatorias a un valor monetario máximo
correspondiente al valor de 25 horas regulatorias.
b) Los titulares de permiso individual que realizaren una práctica sujeta a control en una instalación o práctica
sin la debida licencia de operación o registro, o en una práctica no rutinaria sin la debida autorización, serán
sancionadas con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 10 horas regulatorias a un valor
monetario máximo correspondiente al valor de 40 horas regulatorias.
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica la suspensión del permiso individual hasta tanto se complete la aplicación
del Procedimiento del TITULO III.
c) Las personas físicas que sin permiso individual realizaren una práctica sujeta a control en una instalación o
práctica sin la debida licencia de operación o registro, o en una práctica no rutinaria sin la debida autorización,
serán sancionadas con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 15 horas regulatorias a
un valor monetario máximo correspondiente al valor de 60 horas regulatorias.
ARTÍCULO 7°.- a) Las personas físicas o jurídicas responsables por instalaciones o por prácticas donde se utilizare
material radiactivo o radiaciones ionizantes con fines distintos a aquellos consignados en la respectiva licencia
de operación o registro, o autorización de práctica no rutinaria, serán sancionados con apercibimiento o multa.
En caso que la sanción a aplicar fuere la de multa, ésta podrá ser por un valor monetario mínimo correspondiente
al valor de 20 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 80 horas regulatorias.
b) Los titulares de permiso individual que incurrieren en la misma infracción, serán sancionados con apercibimiento
o multa. En caso que la sanción a aplicar fuere la de multa, ésta podrá ser por un valor monetario mínimo
correspondiente al valor de 10 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de
40 horas regulatorias. Cuando sus permisos individuales tampoco los autoricen a realizar esa práctica, serán
sancionados con apercibimiento o con una multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 15
horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 60 horas regulatorias.
ARTÍCULO 8°.- a) Serán sancionadas con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 15 horas
regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 60 horas regulatorias las personas físicas o
jurídicas responsables por una instalación o por una práctica sujeta a control que cuenten con la debida licencia
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de operación o registro, o por prácticas no rutinarias que cuenten con la debida autorización, que transfirieran
material radiactivo a una instalación que no cuente con la debida licencia de operación o registro, o a una persona
física que no cuente con el debido permiso individual.
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica el secuestro de los materiales radiactivos transferidos, así como también
la suspensión de la licencia de operación o registro, o de la autorización de práctica no rutinaria, hasta tanto se
complete la aplicación del Procedimiento del TITULO III.
b) Serán sancionadas con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 20 horas regulatorias
a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 80 horas regulatorias las personas físicas o jurídicas
responsables por una instalación o práctica sin la debida licencia de operación o registro, o por una práctica no
rutinaria sin la debida autorización, que transfirieran material radiactivo a una instalación que no cuente con la
debida licencia de operación o registro, o a una persona física que no cuente con el debido permiso individual.
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica el secuestro de los materiales radiactivos transferidos.
ARTÍCULO 9°.- a) Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación o práctica sin la debida licencia
de operación o registro, o por una práctica no rutinaria sin la debida autorización, que importasen o que ingresaran
o hicieran ingresar desde otros países materiales radiactivos sin la debida autorización, serán sancionados con
multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 30 horas regulatorias a un valor monetario
máximo correspondiente al valor de 80 horas regulatorias.
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica el secuestro de los materiales radiactivos ingresados o importados al país.
b) Las personas físicas o jurídicas responsables por instalaciones o prácticas que cuenten con la debida licencia
de operación o registro, o por prácticas no rutinarias que cuenten con la debida autorización, que importasen
o que ingresaran o hicieran ingresar desde otros países materiales radiactivos sin la debida autorización, serán
sancionadas con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 20 horas regulatorias a un valor
monetario máximo correspondiente al valor de 60 horas regulatorias.
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica el secuestro de los materiales radiactivos ingresados o importados al país.
ARTÍCULO 10.- a) Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación o práctica sin la debida
licencia de operación o registro, o por una práctica no rutinaria sin la debida autorización, que exportasen o que
trasladasen o hicieran trasladar a otros países materiales radiactivos sin la debida autorización, serán sancionados
con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 30 horas regulatorias a un valor monetario
máximo correspondiente al valor de 80 horas regulatorias.
b) Las personas físicas o jurídicas responsables por instalaciones o prácticas que cuenten con la debida licencia
de operación o registro, o por prácticas no rutinarias que cuenten con la debida autorización, que exportasen o que
trasladasen o hicieran trasladar a otros países materiales radiactivos sin la debida autorización, serán sancionadas
con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 20 horas regulatorias a un valor monetario
máximo correspondiente al valor de 60 horas regulatorias.
Una vez verificada la comisión de la infracción, la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dispondrá preventivamente
por razones de seguridad radiológica la suspensión de la licencia de operación o registro, o de la autorización de
práctica no rutinaria, hasta tanto se complete la aplicación del Procedimiento del TITULO III.
ARTÍCULO 11.- Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación o por una práctica sujeta a
control que cuenten con la debida licencia de operación o registro, o por prácticas no rutinarias que cuenten con
la debida autorización, que tuvieren en su poder material radiactivo y no lo declararen de conformidad con los
términos de la licencia de operación o registro, o de la autorización de práctica no rutinaria, serán sancionadas con
multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 5 horas regulatorias a un valor monetario máximo
correspondiente al valor de 30 horas regulatorias.
ARTÍCULO 12.- Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación o por una práctica sujeta a
control que no cumplieren con los términos de la licencia de operación o registro, o autorización, con respecto
a los registros contables del material radiactivo, serán sancionados con multa por un valor monetario mínimo
correspondiente al valor de 3 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 10 horas
regulatorias.
ARTÍCULO 13.- a) Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación que cuenten con la debida
licencia de operación para la importación y la venta o para la importación y el fraccionamiento y la venta de materiales
radiactivos, que no cumplieren con los términos de la licencia de operación, con respecto a la debida identificación
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del material radiactivo que importan o fraccionan o venden, serán sancionadas con apercibimiento o multa. En
caso que la sanción a aplicar fuera la de multa, ésta podrá ser por un valor monetario mínimo correspondiente
al valor de 10 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 40 horas regulatorias.
b) Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación que cuenten con la debida licencia de operación
para la importación y la venta o para la importación y el fraccionamiento y la venta de materiales radiactivos, que
importasen o que fraccionasen o que vendiesen mayores actividades de materiales radiactivos que las declaradas
o diferentes materiales radiactivos que los declarados, serán sancionadas con multa por un valor monetario
mínimo correspondiente al valor de 20 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de
80 horas regulatorias.
ARTÍCULO 14.- a) Los solicitantes de una licencia de operación o registro, o autorización de práctica no rutinaria,
que falsearen información requerida en la solicitud, serán sancionados con multa por un valor monetario mínimo
correspondiente al valor de 20 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 80
horas regulatorias.
b) Los solicitantes de un permiso individual que falsearen información requerida en la solicitud, serán sancionados
con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 15 horas regulatorias a un valor monetario
máximo correspondiente al valor de 60 horas regulatorias.
ARTÍCULO 15.- a) Las personas físicas o jurídicas responsables por instalaciones o por prácticas sujetas a control
que se negaren a dar información a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR o falsearen la brindada a la misma en
cuestiones relacionadas con la utilización de material radiactivo y radiaciones ionizantes o la seguridad radiológica,
serán sancionados con multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 15 horas regulatorias a un
valor monetario máximo correspondiente al valor de 60 horas regulatorias.
b) Los titulares de permiso individual que se negaren a dar información a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
o falsearen la brindada a la misma en cuestiones relacionadas con la utilización de material radiactivo y radiaciones
ionizantes o la seguridad radiológica, serán sancionados con multa por un valor monetario mínimo correspondiente
al valor de 10 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 40 horas regulatorias.
ARTÍCULO 16.- Las personas físicas o jurídicas responsables por una instalación o por una práctica sujeta a
control que no adoptaren las debidas precauciones de seguridad radiológica exigidas por la legislación y
normas regulatorias de aplicación en la materia, serán sancionados con multa por un valor monetario mínimo
correspondiente al valor de 10 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 80
horas regulatorias.
ARTÍCULO 17.- Los titulares de permiso individual que no adoptaren las debidas precauciones de seguridad
radiológica exigidas por la legislación y normas regulatorias de aplicación en la materia, serán sancionados con
multa por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 5 horas regulatorias a un valor monetario máximo
correspondiente al valor de 60 horas regulatorias.
ARTÍCULO 18.- El cargador o remitente de una remesa de material radiactivo que ocultare o falseare información
relacionada con las características de los embalajes del material o del contenido radiactivo a transportar —incluyendo
las instrucciones de operación e intervención en caso de emergencia— o utilizare para el transporte de un dado
material un embalaje inadecuado conforme al reglamento vigente, será sancionado con apercibimiento o multa.
En caso que la sanción a aplicar fuera la de multa, ésta podrá ser por un valor monetario mínimo correspondiente
al valor de 5 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 345 horas regulatorias.
En la determinación del importe de la multa a ser aplicada se tendrá debidamente en cuenta la cantidad y
características del material objeto del transporte y la gravedad de la infracción de que se trate.
ARTÍCULO 19.- El transportista de una remesa de material radiactivo que no cumpliere con los requisitos establecidos
en el reglamento vigente para el transporte de material radiactivo o con las instrucciones suministradas por el
cargador o remitente, será sancionado con apercibimiento o multa. En caso que la sanción a aplicar fuera la de
multa, ésta podrá ser por un valor monetario mínimo correspondiente al valor de 5 horas regulatorias a un valor
monetario máximo correspondiente al valor de 345 horas regulatorias.
En la determinación del importe de la multa a ser aplicada se tendrá debidamente en cuenta la cantidad y
características del material objeto del transporte y la gravedad de la infracción de que se trate.
ARTÍCULO 20.- Las personas físicas o jurídicas autorizadas por la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR para
la elaboración, producción, adquisición, importación, exportación, utilización, posesión o alquiler de material
radiactivo, que no exhiban en lugar visible la correspondiente licencia, registro, autorización o permiso otorgado
para tal fin serán sancionados con apercibimiento o con una multa por un valor monetario mínimo correspondiente
al valor de 1,5 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 3 horas regulatorias.

28

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

Viernes 11 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 21.- Las personas físicas o jurídicas que acumulen TRES (3) sanciones de apercibimiento —dentro
de un período de cinco años— serán sancionadas con la aplicación de una multa por un valor monetario mínimo
correspondiente al valor de 5 horas regulatorias a un valor monetario máximo correspondiente al valor de 20 horas
regulatorias.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que las referidas modificaciones, entrarán en vigencia a partir de los 30 días hábiles de
la firma de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS y ASUNTOS JURÍDICOS. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA
y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 11/11/2022 N° 92020/22 v. 11/11/2022
#F6743075F#

#I6743076I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 624/2022
RESOL-2022-624-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Resolución del
Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 76/08, sus Resoluciones modificatorias N° 116/19, N° 17/21 y
N° 142/21, el Decreto N° 634/07, las instrucciones impartidas por el MINISTERIO DE HACIENDA en relación con el
Proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, el Expediente Electrónico
N° EX-2022-110258668-APN-UPYCG#ARN, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 24 de la Ley N° 24.804 establece que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) confeccionará
anualmente un proyecto de presupuesto que será publicado y del cual se le dará vista a los sujetos obligados
al pago de la tasa regulatoria prevista en el Artículo 26 de la citada Ley, quienes podrán formular objeciones
fundadas, dentro del plazo preestablecido, a tales fines.
Que los límites financieros al gasto informados por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO
DE HACIENDA, en relación con la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2023, fueron
distribuidos a nivel de inciso respetando la fuente de financiamiento.
Que, por su parte, el primer párrafo del Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que “los licenciatarios titulares de
una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la Autoridad,
abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del Presupuesto General de
la Nación”.
Que el Artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 1390/98 establece que la ARN fijará la tasa de fiscalización y
elevará, a través de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, su Presupuesto a efectos de su posterior aprobación por el
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Que, en virtud de las atribuciones establecidas en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 y su Decreto Reglamentario
N° 1390/98, el Directorio de la ARN, a través del Artículo 1° de la Resolución N° 76/08, aprobó el Régimen de Tasas
por Licenciamiento e Inspección que se aplica a las personas físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o
sean titulares de Licencias, Autorizaciones de Operación, Autorizaciones Específicas y Permisos Individuales,
como así también para aquellas personas físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de
certificados de aprobación del transporte de material radiactivo emitidos por esta ARN.
Que, conforme a lo establecido en la Resolución del Directorio de la ARN N° 76/08 y sus modificatorias, la UNIDAD
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN ha calculado el valor de la hora regulatoria para el presupuesto del
Ejercicio 2023.
Que, asimismo, en el segundo párrafo del Artículo 26 se establece que para el caso de centrales de generación
nucleoeléctrica esta tasa regulatoria anual no podrá ser superior al valor equivalente al precio promedio anual
de cien megavatios hora (100 MW/h) en el Mercado Eléctrico Mayorista determinado en función de los precios
vigentes en dicho mercado el año inmediato anterior. Dicha suma deberá abonarse por megavatio de potencia
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nominal instalada nuclear hasta que finalicen las tareas de retiro de combustible irradiado del reactor en la etapa
de retiro de servicio a cargo del explotador de dicha instalación.
Que, por otra parte, el tercer párrafo del Artículo 26 de la Ley N° 24.804, establece que las nuevas centrales
nucleoeléctricas deberán, además, abonar anualmente y por adelantado, las tasas regulatorias correspondientes
a la construcción y al proceso de licenciamiento.
Que, a tal efecto, el Decreto N° 634/07 aprobó el Régimen de Tasas para Nuevas Centrales Nucleares estableciendo,
en el Título II, la metodología de cálculo de la tasa regulatoria y en el Título III el pago de la tasa regulatoria y
aspectos conexos.
Que para el caso de la extensión de vida de la CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I “Presidente Juan Domingo Perón”,
la ARN prepara el licenciamiento de la misma mediante evaluaciones de diseño e ingeniería conceptual en etapas
tempranas, de acuerdo con las prácticas actuales. Asimismo, estos trabajos de preparación y análisis requieren
un esfuerzo regulatorio adicional.
Que, en base a la información recopilada y a los cálculos realizados, la UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN elaboró un proyecto de presupuesto general de gastos y estimación de recursos de la ARN para el
Ejercicio 2023.
Que el Directorio de la ARN ha considerado el referido proyecto de presupuesto general de gastos y el monto
global de la tasa regulatoria para el Ejercicio 2023 a proponer al Poder Ejecutivo Nacional.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 22, Inciso d), 24 y 26 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 2 de noviembre 2022 (Acta N° 43),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto de presupuesto general de gastos y la estimación de recursos para el Ejercicio
2023 de la ARN, según el siguiente detalle:
GASTOS:
INCISOS
1- Gastos en personal
2- Bienes de consumo
3- Servicios no personales
4- Gastos de capital
5.1.3- Becas
5.9- Transferencias al exterior
9.1.2 - Erogaciones figurativas
TOTAL

TOTAL
$2.239.146.000
$50.730.816
$518.404.024
$78.905.824
$1.740.000
$494.394.000
$68.500.000
$3.451.820.664

INCISOS
Aportes del Tesoro Nacional
Recursos Propios
Transferencias externas
TOTAL

TOTAL
$ 2.272.177.000
$ 1.589.225.471
$ 70.162.735
$ 3.931.565.206

RECURSOS:

ARTÍCULO 2°.- Proponer al Poder Ejecutivo Nacional que el monto global de la tasa regulatoria para el Ejercicio
2023 sea de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 1.589.225.471.-) que se integrará de conformidad a lo establecido en los
Artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Establecer que la empresa NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A., en su carácter de Entidad
Responsable de las Centrales Nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, deberá abonar la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE ($ 875.689.439.-) en concepto de tasa regulatoria anual relacionada con las licencias de
operación.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la empresa NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A., en su carácter de Entidad
Responsable de la Central Nuclear Atucha I (CNA I), deberá abonar la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO
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MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 45.348.000.-) en concepto de tasa regulatoria relacionada
a las tareas de actualización de la CNA I asociadas a la operación a largo plazo.
ARTÍCULO 5°.- Establecer que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de Entidad
Responsable del Proyecto Reactor CAREM, deberá abonar la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 23.750.400.-) en concepto de tasa regulatoria correspondiente
a la construcción y al proceso de licenciamiento del nuevo reactor nuclear.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que los licenciatarios y usuarios de material radiactivo deberán abonar la suma de
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS ($ 644.437.632.-) en concepto de tasa por licenciamiento e inspección.
ARTÍCULO 7°.- Establecer que el valor de la Hora Regulatoria para el Ejercicio 2023, en concepto de tasa regulatoria
para los usuarios de material radiactivo, será de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO ($ 32.104.-).
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y
RECURSOS, LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y a la UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 11/11/2022 N° 92021/22 v. 11/11/2022
#F6743076F#

#I6743221I#

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 15/2022

Montevideo, 03/11/2022
Visto:
Los volúmenes de desembarque registrados a la fecha del recurso gatuzo (Mustelus schmitti) y la necesidad de
adoptar medidas relativas a su conservación y racional explotación en la Zona Común de Pesca.
Considerando:
1) Que el Tratado otorga a la Comisión los cometidos de realizar estudios y coordinar planes y medidas relativas a
la conservación y racional explotación de las especies en las aguas de interés común bajo su jurisdicción.
2) Que a la fecha los registros de capturas indican que la captura habilitada para la pesca está próxima a ser
alcanzada.
3) Que por Resolución 6/22 se estableció una reserva administrativa de 200 t para el recurso gatuzo (Mustelus
schmitti).
4) Que, estando en vigencia el Plan de Recuperación de la especie gatuzo, la citada resolución estableció que,
en caso de requerirse la habilitación de la reserva administrativa, el desembarque máximo de gatuzo no deberá
superar el 10% del total de la captura en cada marea.
5) Que, analizada la situación, la Comisión considera que las condiciones socioeconómicas de la pesquería hacen
recomendable habilitar la reserva prevista.
Atento:
A lo establecido en los Artículos 80 y 82 incisos a), c) y d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:
Artículo 1º) Habilítese el total de la reserva administrativa de captura (200 t) prevista en el Art. 2º) de la Resolución
Nº 6/22 para la especie gatuzo (Mustelus schmitti) para el año 2022.
Artículo 2°) Establécese, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 1º), que el desembarque máximo de gatuzo (Mustelus
schmitti) no deberá superar el 10% del total de la captura en cada marea hasta el 31 de diciembre del año 2022.
Artículo 3º) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 4º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental
del Uruguay.
Mariana Inés Llorente - Zapicán Bonino Cola
e. 11/11/2022 N° 92166/22 v. 11/11/2022
#F6743221F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2223/2022
RESOL-2022-2223-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente EX-2019-101369937- -APN-PYC#DNV del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 96 de fecha 5 de noviembre de 2019, personal autorizado de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, constató en la Evaluación de Estado de calzada, la existencia de un Índice
de Serviciabilidad Presente (ISP) menor al valor contractual exigido, en NUEVE (9) Tramos de la Ruta Nacional
N° 14, de acuerdo al siguiente detalle: Km. 75 a Km. 84, ISP = 2.80; Km. 85 a Km. 102, ISP = 1.36; Km. 102 a Km.
112, ISP = 2.42; Km. 112 a Km. 122, ISP = 2.16; Km. 122 a Km. 137, ISP = 1.53; Km. 137 a Km. 147, ISP = 0.97; Km.
147 a Km. 164, ISP = 2.41; Km. 164 a Km. 174, ISP = 2.01; Km. 184 a Km. 194, ISP = 1.79.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 96/2019, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia el Área técnica de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
Que, con relación a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión del Corredor informa,
que, si bien la Concesionaria no subsanó las deficiencias, la fecha de corte del Acta de Constatación Nº 96/2019,
por haberse confeccionado el Acta de Constatación Nº 13/2021.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, el Área financiera de la Gerencia
Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
se puso en conocimiento de la Concesionaria los informes elaborados por las distintas áreas de la Gerencia de
Planeamiento y Concesiones de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual presentó su descargo.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
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fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través del referido descargo, la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 96/19,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión interviniente, afirma que las deficiencias constatadas representan un incumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones
Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo
de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996; Asimismo, entiende que las deficiencias mencionadas representan un riesgo para la seguridad vial, toda vez
que en el cálculo del ISP, inciden parámetros tales como baches, desprendimientos, ahuellamientos, los cuales
están íntimamente relacionados con la seguridad vial; por último aclara que, de persistir las deficiencias en el
tiempo podrían producirse baches, desprendimientos o hundimientos mayores a los existentes, al momento de la
evaluación con la consecuente disminución del ISP y el aumento del riesgo para los usuarios.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada, representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del Acta
Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de la
calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Indice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras, como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto corresponde señalar que, no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que, asimismo, y a mayor abundamiento, deviene necesario destacar que al momento del labrado del Acta de
Constatación N° 96/19, se encontraba en vigencia la Resolución AG N° 1.963/2012 de fecha 13 de septiembre de
2012, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para Obras Mejorativas, el cual dispone: “CLAUSULA SEGUNDA:
El Ente Concesionario destinará el incremento tarifario establecido en la cláusula precedente, al financiamiento
del Plan de Obras de Repavimentación que como Anexo II forma parte del presente acuerdo. CLAUSULA
TERCERA: Las obras referidas precedentemente, serán financiadas en un CIENTO POR CIENTO (100%) por el
Ente Concesionario y ejecutadas en un plazo que, no excederá de doce (12) meses contados a partir del inicio de
la aplicación de los nuevos Cuadros Tarifarios, de conformidad con el Plan de Inversiones que integra el Plan de
Obras de Repavimentación.”.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede la defensa intentada por la Concesionaria.

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

33

Viernes 11 de noviembre de 2022

Que la Concesionaria afirma en su descargo que los recursos disponibles los invierte siguiendo las directivas
impartidas por el Concedente; explica que otra causa de exoneración de la penalidad en trámite, estaría dada
por la existencia del Recurso de Afectación a Obras que cambió la metodología de ejecución de obras bajo el
Contrato de Concesión, al exigírsele que invierta una parte sustancial de los recursos que debían ser destinados
al mantenimiento de todo el Corredor, a las obras específicas que la DNV considerara prioritarias.
Que al respecto, se pronunció el área financiera de la Gerencia de Planeamiento y Concesiones de esta
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, informando que el Acta de Constatación N° 96/19, fue labrada con fecha
5 de noviembre de 2019, es decir con posterioridad a la disposición de la percepción del Recurso de Afectación
a Obras que constituye un adicional en las tarifas, destinado al desarrollo del plan de obras mejorativas; en
referencia al atraso tarifario esgrimido por la concesionaria en su descargo, señala que, desde la fecha de labrado
del acta de constatación se han realizado sucesivos aumentos tarifarios, con el fin de recomponer los ingresos
de la empresa concesionaria; explica que, los aumentos tarifarios previamente comentados, fueron aprobados
mediante Resolución N° 2500/2016, de fecha 29 de diciembre de 2016, Resolución N° 348/2018, de fecha 1 de
marzo de 2018; Resolución N° 1509/2018, de fecha 9 de agosto de 2018; Resolución N° 2342/2018, de fecha 28 de
noviembre de 2018 y Resolución N° 448/2019, de fecha 01 de marzo de 2019.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar las defensas de carácter económico financieras intentadas por la
sumariada en su descargo, resultando pertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento
constatado.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Serviciabilidad Presente menor que el exigido por este
Acta Acuerdo y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana
en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación.”.
Que la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones, calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad
a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTAS
VEINTE UNIDADES DE PENALIZACIÓN (1.211.220 UP) por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6
de septiembre de 1996; consistente en la existencia de un Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menor al valor
contractual exigido constadado durante la Evaluación de Estado, en NUEVE (9) Tramos de la Ruta Nacional N° 14,
de acuerdo al siguiente detalle: Km. 75 a Km. 84, ISP = 2.80; Km. 85 a Km. 102, ISP = 1.36; Km. 102 a Km. 112, ISP
= 2.42; Km. 112 a Km. 122, ISP = 2.16; Km. 122 a Km. 137, ISP = 1.53; Km. 137 a Km. 147, ISP = 0.97; Km. 147 a Km.
164, ISP = 2.41; Km. 164 a Km. 174, ISP = 2.01; Km. 184 a Km. 194, ISP = 1.79
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTAS VEINTE UNIDADES DE PENALIZACIÓN (1.211.220 UP) por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde
a la obligación incumplida, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A, quien notificará a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY
S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento
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de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los
Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, acompañando la liquidación de la multa correspondiente,
cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la recepción de la
notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta: “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE.
2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución
de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo 4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada
Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto proceden los recursos de reconsideración y
jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento y cuyos plazos de interposición son de DIEZ
(10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 11/11/2022 N° 91838/22 v. 11/11/2022
#F6742287F#

#I6743074I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2045/2022
RESOL-2022-2045-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el EX-2022-113372323-APN-SDYME#ENACOM, el IF-2022-119534938-APN-SD#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078, en su Artículo 18, dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal
entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe
prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a
precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.
Que asimismo la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las reglas para
su control y auditoría.
Que el Artículo 25 de la Ley N° 27.078 establece, en su primer párrafo, que los fondos del Servicio Universal se
aplicarán por medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los
mecanismos de adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente
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a las entidades incluidas en el Artículo 8°, inciso b), de la Ley Nº 24.156, o cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.
Que mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020, se sustituyó el Reglamento General del Servicio Universal
(RGSU) aprobado por la Resolución ENACOM Nº 2.642/2016 y sus modificatorias.
Que el RGSU define a los programas como “…intervenciones técnicas, económicas y administrativas específicas
dispuestas por la Autoridad de Aplicación para cumplir con un determinado objeto y finalidad del Servicio Universal,
de conformidad con el diseño de la política de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Que en la actualidad, el derecho de acceso a internet es uno de los derechos digitales que posee toda persona
con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión.
Que la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) ha expresado en diversos documentos la relevancia
de las TIC para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, y la importancia de que a todas las personas les sea
garantizado su acceso a las mismas.
Que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al
conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de
referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.
Que mediante la Resolución A/HRC/20/L13 de fecha 29 de junio de 2012, referida a la promoción y protección de
todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo,
en el punto referido a la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, el CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS de la ONU: “… 2. Reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza
impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas. 3. Exhorta a los Estados
a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los
medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países…”.
Que por el Acta de Directorio del ENACOM N° 56, de fecha 30 de enero de 2020, se estableció como lineamiento
de gestión, entre otros, priorizar la reducción de la brecha digital a través del impulso de programas y proyectos
de conectividad en la República Argentina que posibiliten el acceso equitativo, asequible y de calidad a las TIC a
todos sus habitantes, con especial énfasis en las zonas desatendidas; y propiciar aquellas medidas que propendan
a impulsar el federalismo de las comunicaciones, el respeto por las diversidades, la inclusión, el desarrollo
comunitario y la libertad de expresión en todo el país.
Que el RGSU define a las Instituciones Públicas como aquellas “unidades administrativas públicas dedicadas a la
prestación de servicios, incluyendo, pero sin limitarse, a educación, salud o seguridad; por parte de la administración
central o de organismos descentralizados pertenecientes a los diferentes niveles de Estado (nacional, provincial
o municipal)”.
Que a través de la Resolución ENACOM N° 3.597/2016 se aprobó el PROGRAMA CONECTIVIDAD, el que, entre
otras, finalidades, propicia la implementación de proyectos que tengan por objeto la promoción del acceso a las
tecnologías de la información.
Que el Decreto N° 690/2020 estableció que los servicios TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones,
para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, son servicios públicos esenciales y estratégicos en
competencia, y que la autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad.
Que a través de la Resolución ENACOM N° 738/2020 se aprobó el PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD
PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS, cuyo objetivo es el de propiciar la implementación de proyectos para el acceso,
despliegue y/o actualización de infraestructura para Acceso a Internet en Instituciones Públicas dedicadas a la
prestación de servicios de educación, salud o seguridad, por parte de la administración central o de organismos
descentralizados pertenecientes a los diferentes niveles de Estado (nacional, provincial o municipal), en los que
se acredite el acceso deficiente a conectividad, con el fin de mejorar la calidad de las funciones y servicios que
prestan estas mismas.
Que consecuentemente, se pone de manifiesto la importancia de complementar los programas anteriormente
citados, a fin de contar con el desarrollo e infraestructura para servicios TIC en el ámbito de las instituciones
públicas provinciales, cuyas construcciones edilicias sean nuevas, dedicadas a la prestación de servicios de
salud, administrativas y/o culturales, con el fin de lograr un óptimo desarrollo de las funciones a su cargo.
Que cabe destacar la necesidad de que el edificio en el que se emplazará la institución pública en cuestión
se encuentre en vías de construcción o con proyecto de realizarla, a fin de que una vez culminadas las obras
correspondientes, la institución se encuentre en condiciones de funcionar correctamente, conectada y acorde a
su objetivo.
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Que por lo expuesto, y reconociendo la importancia del trabajo mancomunado entre este ENACOM y otros
organismos, a los fines de implementar políticas públicas con la finalidad de priorizar la reducción de la brecha
digital a través del impulso de programas y proyectos de conectividad en la República Argentina que posibiliten
el acceso equitativo, asequible y de calidad a las TIC a todos sus habitantes, se ha diseñado el PROGRAMA
INSTITUCIONES PÚBLICAS DIGITALES.
Que en tal sentido los proyectos a implementarse en el marco del PROGRAMA INSTITUCIONES PÚBLICAS
DIGITALES, deberán estar destinados a crear o desarrollar la infraestructura de conectividad de “última milla” que
propicie el acceso al servicio de Internet en sus diferentes etapas (tanto en etapa troncal, distribución y bajada a
los usuarios a la red de acceso), como también el mantenimiento por el plazo de DOS (2) años, de acuerdo con el
objetivo y las finalidades del Programa.
Que a la luz de las características singulares del PROGRAMA INSTITUCIONES PÚBLICAS DIGITALES que por la
presente se aprueba, se ha elaborado el “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA PARA
LA ADJUDICACIÓN DE APORTES NO REEMBOLSABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONES
PÚBLICAS DIGITALES”, en pos de la mayor eficacia de los objetivos del PROGRAMA bajo las pautas normativas
del Servicio Universal y los lineamientos actuales de gestión.
Que finalmente, se destina a los fines de la ejecución del PROGRAMA hasta la suma de PESOS MIL QUINIENTOS
MILLONES ($ 1.500.000.000) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078, con los
alcances establecidos en el RGSU, para la adjudicación de los proyectos en el marco de lo establecido en el
Artículo 21 del RGSU.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que asimismo han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador
General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta N° 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del
29 de diciembre de 2015, los Artículos 25 y concordantes de la Ley N° 27.078, la Resolución ENACOM Nº 721/2020,
Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado
en su Acta N° 82 de fecha 7 de noviembre de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el “PROGRAMA INSTITUCIONES PÚBLICAS DIGITALES” registrado en el
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2022-116399163-APN-SD#ENACOM y que
forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- DESTÍNASE a los fines de la ejecución del PROGRAMA aprobado en el Artículo 1° hasta la suma
de PESOS MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 1.500.000.000) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en
la Ley N° 27.078, con los alcances establecidos en el Reglamento General del Servicio Universal aprobado por la
Resolución ENACOM N° 721/2020 y sus modificatorias, para la adjudicación de los proyectos en el marco de lo
establecido en el Artículo 21 del Reglamento del Servicio Universal.
ARTÍCULO 3º.- APRUÉBASE el “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA PARA LA
ADJUDICACIÓN DE APORTES NO REEMBOLSABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONES PÚBLICAS
DIGITALES” que como ANEXO I - IF-2022-119526773-APN-SD#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE
DOCUMENTOS OFICIALES forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
cumplido, archívese.
Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92019/22 v. 11/11/2022
#F6743074F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 576/2022
RESOL-2022-576-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO los Expedientes Nº EX-2022-101459143- -APN-SD#ENRE y N° EX-2022-109245456 -APN-SD#ENRE, las
Leyes Nº 24.065 y Nº 27.541 y los Decretos Nº 1398 de fecha 6 de agosto de 1992, Nº 1020 de fecha 16 de
diciembre de 2020 y Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN), mediante el artículo 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
Nº 1020 de fecha 16 de diciembre de 2020, determinó el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral
(RTI) vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía
eléctrica que están bajo jurisdicción federal, en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nº 27.541 de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
Que el artículo 5 de la citada ley facultó al PEN a iniciar un proceso de renegociación de la RTI vigente o iniciar
una revisión de carácter extraordinario, en los términos de la Ley Nº 24.065 del Marco Regulatorio Eléctrico y sus
demás normas concordantes.
Que el artículo 3 del Decreto Nº 1020/2020 encomendó a este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE), en los términos de su artículo 1, a realizar el proceso de renegociación de las revisiones tarifarias,
considerándose necesaria la reestructuración tarifaria determinada en la Ley Nº 27.541, como así también por los
artículos 4 y 6 se determinaron las funciones y facultades del ente para llevar a cabo el proceso de renegociación.
Que, por Resolución ENRE Nº 16 de fecha 19 de enero de 2021, se dio inicio al procedimiento de adecuación transitoria
de las tarifas del servicio público de distribución, con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición
hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación y se convocó a la EMPRESA DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) a participar del mismo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 1.020 de
fecha 16 de diciembre de 2020.
Que, frente a lo expuesto y toda vez que no se ha arribado a un acuerdo, corresponde convocar a las empresas
concesionarias de distribución a realizar sus propuestas tendientes a obtener una adecuación transitoria de
tarifas, ello dentro del proceso de renegociación de la RTI y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las
concesionarias, con el objeto de ser puesto a consideración de la ciudadanía en el marco de la audiencia pública
que por este acto se convoca.
Que el artículo 8 del citado Decreto Nº 1020/2020 determinó la aplicación de mecanismos que posibiliten la
participación ciudadana, contemplando las previsiones del “Reglamento General de Audiencias Públicas para al
Poder Ejecutivo Nacional” aprobado por el Decreto Nº 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003 o bien el régimen
propio de participación que el ENRE disponga conforme a su normativa.
Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo precitado, mediante el artículo 2 de la Resolución ENRE
Nº 16/2021 se estableció que el ENRE facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana,
convocando para ello a las personas usuarias, a las asociaciones de defensa del consumidor y a todos aquellos
interesados, a fin de ser informadas de las distintas etapas del mencionado procedimiento, garantizando su
publicidad y el derecho de acceso a la información.
Que la participación de las personas usuarias con carácter previo a la determinación del Régimen Tarifario de
Transición garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno, al mismo tiempo que permite el acceso
de las mismas a una información adecuada y veraz otorgando legitimidad al poder administrador, quien es
responsable de asegurar el derecho a la información pública consagrado en nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL
en sus artículos 1, 33, 42 y concordantes y artículo 75 inciso 22), en el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en la Ley Nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.
Que, en este orden de ideas, resulta procedente la conveniencia de convocar a una audiencia pública con el objeto
de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas de las concesionarias del servicio
público de distribución de energía eléctrica, tendientes a obtener una adecuación transitoria de tarifas, ello dentro
del proceso de renegociación de la RTI y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las concesionarias.
Que, a fin de facilitar el acceso a todas aquellas personas tanto físicas como jurídicas que quieran participar en
el proceso de adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución y, visto lo dispuesto en el
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Decreto Nº 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, así como en los artículos 2 y 3 de la Resolución del MINISTERIO
DE SALUD N° 1849 del 20 se septiembre de 2022, resulta imperante articular un mecanismo de Audiencia Pública
en donde se garantice el mayor nivel de seguridad para la salud de la ciudadanía con interés en asistir, generando
un espacio propicio de participación mediante el empleo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)
que permitan la participación ciudadana, cuya visualización y participación se realice mediante una plataforma
digital y se desarrolle en simultáneo por transmisión en vivo a través una plataforma de streaming.
Que la Audiencia Pública se regirá por el procedimiento establecido por el Decreto Nº 1172/2003, receptado por
la Resolución ENRE Nº 30 de fecha 15 de enero de 2004 por la cual el ente resolvió adoptar como Reglamento
de Audiencias Públicas el “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” y el
“Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional” que, como Anexos I y II, forman
parte integrante del Decreto Nº 1172/2003.
Que se ha emitido el correspondiente dictamen legal conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
Que el ENRE resulta competente para el dictado del presente acto de conformidad con lo dispuesto en los artículos
56 incisos a), j) y s), y 74 de la Ley Nº 24.065.
Que el Interventor del ENRE se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido
en el artículo 63 incisos a) y g) de la Ley Nº 24.065, en el Título III de la Ley Nº 27.541, en el Decreto Nº 277 de fecha
16 de marzo de 2020, artículos 4, 6 incisos a) y b), y 12 del Decreto Nº 1020/2020, artículo 1 del Decreto Nº 871 de
fecha 23 de diciembre de 2021 y artículo 3 del Decreto Nº 572 de fecha 1 de septiembre de 2022.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Convocar a Audiencia Pública con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto
a las propuestas de las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica, tendientes a
obtener una adecuación transitoria en la tarifa, ello dentro del Proceso de renegociación de la RTI y con carácter
previo a definir las tarifas a aplicar por las concesionarias.
ARTÍCULO 2.- La Audiencia Pública se celebrará el día 23 de enero de 2023 a las OCHO Y TREINTA MINUTOS
(08:30 h), su visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital y su desarrollo se trasmitirá
en simultáneo a través de una plataforma de streaming, la que será informada en la página web: https://www.
argentina.gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-edenor-edesur-2023.
ARTÍCULO 3.- El procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por Decreto
Nº 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003, adoptado por Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) Nº 30 de fecha 15 de enero de 2004, y según las instrucciones contenidas en el sitio web
indicado en el artículo 2.
ARTÍCULO 4.- La Audiencia Pública será presidida por el Señor Interventor del ENRE, Walter MARTELLO y, en
forma conjunta y/o alternada y/o sucesiva por Diego BIBE y Federico PRESERN pudiendo designar funcionarios
competentes en su reemplazo, quienes serán asistidos por el Jefe de la Asesoría Jurídica Sergio Enrique Víctor
BERGOGLIO y/o su alterna Liliana Beatriz GORZELANY y/o quienes ellos designen en su reemplazo.
ARTICULO 5.- Designar como Instructor a la Secretaría de Directorio (SD).
ARTÍCULO 6.- La implementación, coordinación y organización de la Audiencia Pública estará a cargo de la
Secretaría del Directorio, la que requerirá la participación de las restantes unidades organizativas del ENRE.
ARTÍCULO 7.- Podrá participar en la Audiencia Pública toda persona física o jurídica, pública o privada que
invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos
en el Procedimiento de Audiencia Pública aprobado por Decreto Nº 1172/2003, adoptado por Resolución ENRE
Nº 30/2004. Las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas podrán participar por medio de sus
representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente debidamente certificado,
admitiéndose la intervención de un solo orador en su nombre. A tales fines deberán inscribirse vía Web en el
correspondiente Registro de Participantes debiendo cumplir con la totalidad de los requisitos allí establecidos.
Completados los requisitos y validados por el organismo se remitirá la constancia de inscripción al correo
electrónico declarado.
ARTICULO 8.- Habilitar, a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del día 6 de enero de 2023 y hasta las VEINTITRÉS
HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (23:59 h) del día 20 de enero de 2023, el Registro de Participantes al que
se podrá acceder a través de la página web: https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-edenoredesur-2023.
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ARTÍCULO 9.- En oportunidad de la Inscripción, quien solicite participar como expositor en la Audiencia Pública
deberá manifestarlo expresamente en el Formulario de Inscripción, realizando en su parte pertinente un resumen
que refleje el contenido de la exposición; pudiendo adjuntar, en archivo PDF, un informe de la exposición a realizar,
así como toda otra documentación y/o propuesta relativa al objeto de la Audiencia Pública.
ARTÍCULO 10.- En la Audiencia Pública, las personas físicas que se hayan inscripto como participantes tendrán
derecho a UNA (1) intervención oral de CINCO MINUTOS (5 min) y los representantes de las personas jurídicas,
organismos o entidades interesadas que se hayan inscripto como participantes, tendrán derecho a UNA (1)
intervención oral de DIEZ MINUTOS (10 min).
ARTICULO 11.- El informe de cierre conteniendo la descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la
Audiencia Pública, sin apreciación alguna sobre su contenido, se publicará en el Boletín Oficial de la República
Argentina y en la página web del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre) en el plazo de DIEZ (10) días hábiles
administrativos, contados desde la finalización de la Audiencia Pública.
ARTICULO 12.- Publicar la convocatoria por DOS (2) días consecutivos en el Boletín Oficial de la República
Argentina, en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional y en la página Web del ENRE.
ARTÍCULO 13.- Hacer constar en la publicación:
a) El objeto de la Audiencia definido en el Artículo 1 de la presente resolución;
b) Que el procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por Decreto Nº 1172/2003,
adoptado por Resolución del ENRE Nº 30 de fecha 15 de enero de 2004;
c) La designación de los Presidentes y los Instructores dispuesta en los artículos 4 y 5 precedentes;
d) Fecha y hora de la Audiencia. Que la visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital y
se desarrollará en simultáneo por transmisión en vivo a través una plataforma de streaming, la que será informada
a mediante la página web: https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-edenor-edesur-2023;
e) Que podrá tomarse vista de las actuaciones de manera virtual a través de la página web: https://www.argentina.
gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-edenor-edesur-2023 a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del día 6 de
enero de 2023 y hasta las VEINTITRÉS HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (23:59 h) del día 20 de enero de
2023;
f) Que podrá participar toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés
simple o derecho de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos en el procedimiento de Audiencia
Pública aprobado por Resolución ENRE Nº 30/2004. Las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas
podrán participar por medio de sus representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal
correspondiente debidamente certificado, admitiéndose la intervención de un solo orador en su nombre;
g) Que quienes deseen participar deberán inscribirse en forma previa, a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del
día 6 de enero de 2023 y hasta las VEINTITRÉS HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (23:59 h) del día 20 de
enero de 2023, en el Registro de Participantes. En oportunidad de la Inscripción, quien solicite participar como
expositor en la Audiencia Pública deberá manifestarlo expresamente en el Formulario de Inscripción, realizando en
su parte pertinente un resumen que refleje el contenido de la exposición; pudiendo adjuntar un informe, en archivo
PDF, de la exposición a realizar, así como toda otra documentación y/o propuesta relativa al objeto de la Audiencia
Pública;
h) Que el informe de cierre se publicará en el Boletín Oficial de la República Argentina y en la página web del ENRE
(www.argentina.gob.ar/enre), en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados desde la finalización
de la Audiencia Pública.
ARTICULO 14.- Comuníquese a la SECRETARIA DE ENERGÍA, a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a las asociaciones de usuarios registradas en
el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores (RNAC) de la SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR, a la COMISIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES (CUR), a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUERA), ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA) y ASOCIACIÓN DE ENTES REGULADORES ELÉCTRICOS
(ADERE), a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR.
ARTÍCULO 15.- Invítese a participar a los intendentes de los municipios pertenecientes al área de concesión, así
como también las defensorías del pueblo de la Provincia de BUENOS AIRES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a cuyo fin cúrsense las comunicaciones de rigor.
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ARTICULO 16.- Comuníquese, regístrese, publíquese por DOS (2) días consecutivos, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Walter Domingo Martello
e. 11/11/2022 N° 92114/22 v. 14/11/2022
#F6743169F#

#I6742208I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 483/2022
RESOL-2022-483-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-83934685- -APN-GDYE#ENARGAS, la Ley Nº 24.076, el Decreto Nº 1738/92 y la
Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 9° de la Ley Nº 24.076 prevé que “Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores,
captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que
contraten directamente con el productor de gas natural. Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores,
comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.
Que, se considera Comercializador a quien compra y venda gas natural por cuenta de terceros (Artículo 14).
Que, COROCOTTA S.A. obtuvo su inscripción en el Registro de Comercializadores y Contratos de este Organismo
a través de la Resolución N° RESFC-2019-200-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 1° de abril de 2019, conforme
lo dispuesto en el Título II Artículo 4° de la entonces vigente Resolución ENARGAS Nº 421/97 (T. O. Resolución
ENARGAS Nº 478/97).
Que este Organismo, en ejercicio de sus facultades regulatorias, el 9 de marzo de 2020 dictó la Resolución
Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS (B.O. 11/03/2020), mediante la cual se aprobó el Reglamento
de Comercializadores (IF-2020-12929142-APN-GDYE#ENARGAS) y sus respectivos Subanexos; derogando a las
Resoluciones ENARGAS Nº 421/97, Nº 478/97 y Nº 830/98.
Que, allí se dispuso que “Se considera comercializador a toda persona jurídica de derecho público o privado
que compra y vende gas natural y/o transporte de gas natural por cuenta y orden de terceros, y que ha sido
reconocida expresamente como tal por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) e inscripta en el Registro
de Comercializadores, con excepción de las Licenciatarias de Distribución y los Subdistribuidores. Las personas
jurídicas de derecho público a que refiere el presente artículo podrán desarrollar la actividad cuando reciban gas
natural como pago de regalías o servicios; en este caso, hasta el límite de lo que por tal concepto recibieren”.
Que, por el Artículo 9° de la Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se instruyó a los
Comercializadores ya registrados ante esta Autoridad Regulatoria para que se reempadronaran en el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la publicación de la citada Resolución.
Que, corresponde reseñar que, como es de público conocimiento, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el
Decreto Nº 260/20 (B.O. 12/03/2020), mediante el cual amplió la emergencia sanitaria; luego, el Decreto Nº 297/20
(B.O. 20/03/2020), por el que dispuso el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”; y además, el Decreto
Nº 298/20 (B.O. 20/03/20), con el que suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos
regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, que luego fue prorrogado por diversos
decretos hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive.
Que, en ese contexto, esta Autoridad Regulatoria dictó la Resolución Nº RESOL-2020-332-APNDIRECTORIO#ENARGAS del 16 de octubre de 2020, excluyendo de la suspensión de plazos establecida por
el Decreto Nº 298/20 y sus sucesivas prórrogas, al plazo para reempadronarse fijado en el Artículo 9° de la
Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que, efectuada la aclaración precedente, corresponde analizar el caso particular.
Que, COROCOTTA S.A., efectuó una presentación ante esta Autoridad Regulatoria a los efectos de solicitar el
reempadronamiento en el REGISTRO DE COMERCIALIZADORES, en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y
Economía de este Organismo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución Nº RESFC-2020-94APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
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Que en tal sentido, conforme surge del análisis realizado mediante el Informe N° IF-2022-118206446-APNGAL#ENARGAS, COROCOTTA S.A. cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el Subanexo I
de la Resolución N° RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS que a continuación se detallan: i. Copias
certificadas del estatuto social y modificaciones, debidamente inscriptas ante las autoridades pertinentes; ii.
Copias certificadas de autoridades designadas, también debidamente inscripta ante autoridad correspondiente;
iii. Consignación de datos de la sociedad y constitución de domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; iv. Copia de la Memoria y de los Estados Contables de la sociedad junto con el Informe del Auditor
y la legalización por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente; v. Constancias de
inscripción ante la AFIP/API; vi. Declaración Jurada Ley Nº 17.250 – Formulario AFIP F522/A; vii. Informes sobre
la composición del capital social de la empresa; y, viii. Nombre, apellido y datos de la persona que oficia como
apoderada de la sociedad.
Que, se verificó que a la fecha COROCOTTA S.A. no adeuda monto alguno en concepto de Tasa de Fiscalización
y Control, ni de multas aplicadas por este Organismo en el marco de un procedimiento sancionatorio, por lo
cual corresponde eximirla del derecho de inscripción, conforme lo establecido en el Artículo 10 de la Resolución
Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que asimismo, COROCOTTA S.A. acompañó las Declaraciones Juradas sobre: (1) La inexistencia de deuda
previsional (formulario 522/A); (2) Inexistencia de incompatibilidades y limitaciones (conforme Artículo 34 Ley
N° 24.076, Anexo I Decreto N° 1738/92 y Artículo 33 Ley N° 19.550); (3) Inexistencia de procesos de quiebra,
convocatoria de acreedores, concurso preventivo o estado de liquidación por los últimos tres años, y (4) Inexistencia
de juicios por cobros de deudas impositivas o previsionales.
Que por último, cabe destacar que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17, COROCOTTA S.A. presentó
la Declaración Jurada de Intereses mediante la cual declaró que no se encuentra alcanzada por ninguno de los
supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros
y/o los titulares de cualquier organismo o entidad del Sector Público Nacional con competencia para contratar o
aprobar cualquiera de las referidas formas de relación jurídica.
Que debido a todo lo expuesto, resulta procedente reempadronar a COROCOTTA S.A. en el REGISTRO DE
COMERCIALIZADORES del ENARGAS, en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo ha tomado la intervención que por derecho le corresponde.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en
virtud de lo dispuesto por los Artículos 52 incisos a) y x) y Artículo 59 inciso h) de la Ley N° 24.076, por el Decreto
N° 278/2020, el Decreto N° 1020/2020, Decreto N° 871/2021 y el Decreto N° 571/22.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reempadronar a COROCOTTA S.A. en el REGISTRO DE COMERCIALIZADORES del ENARGAS,
en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo, de conformidad y con el alcance
establecido en la Resolución N° RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a COROCOTTA S.A. en los términos del Artículo 41 del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Osvaldo Felipe Pitrau
e. 11/11/2022 N° 91759/22 v. 11/11/2022
#F6742208F#

#I6742209I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 486/2022
RESOL-2022-486-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-104963842- -APN-GD#ENARGAS, la Ley N° 24.076, el Decreto Nº 1738/92, el
Decreto Nº 2255/92; la Resolución RESFC-2018-201-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, y la Resolución N° RESFC2019-77-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° RESFC-2018-201-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 17 de agosto de 2018, esta
Autoridad Regulatoria instruyó a las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de gas por redes, a diseñar
de forma coordinada con las Autoridades Educativas de su Área Licenciada, un protocolo de verificación y un plan
de acción para, a su cargo y costo, realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones de gas de todos los
establecimientos educativos, oficiales y privados, en todos los niveles existentes en sus áreas, con el objetivo de
prevenir accidentes derivados de dichas instalaciones.
Que posteriormente, cada Distribuidora presentó un protocolo de verificación para las inspecciones de seguridad
de los diferentes establecimientos educativos, respecto de los cuales, mediante la Resolución N° RESFC-201977-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se comunicó a las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de gas por
redes que los mismos resultaban adecuados para el cumplimiento de los objetivos de la Resolución N° RESFC2018-201-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que asimismo, se estableció un plazo de TRES (3) años, contados a partir del 1º de marzo de 2019, para la
ejecución de las inspecciones de seguridad de las instalaciones de gas de todos los establecimientos educativos,
oficiales y privados, en los términos de los protocolos referenciados precedentemente.
Que al respecto, corresponde tener presente que, mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN
(1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19.
Que en virtud de la pandemia referida, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” (ASPO), que fue prorrogada sucesivamente.
Que con posterioridad, mediante el Decreto N° 641/20, se dispusieron medidas de “distanciamiento social
preventivo y obligatorio” (DISPO), conforme a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios allí definidos,
de los diversos aglomerados urbanos.
Que en esa línea, y como es de público conocimiento, las autoridades competentes en sus respectivos ámbitos,
dispusieron diversas medidas y recomendaciones tendientes a mitigar, respecto de la situación epidemiológica,
el impacto sanitario, tales como reducir la afluencia de personas en transporte público y en los lugares de trabajo,
entre otras.
Que por su parte, la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular de este Organismo, elaboró el Informe N° IF2022-119457775-APN-GDYGNV#ENARGAS mediante el cual informó que, “…como consecuencia de la pandemia
mundial de CORONAVIRUS- COVID 19 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio (ASPO)”, mediante el Decreto N° DECNU-2020-297-APN-PTE y sus sucesivas prórrogas.
En este orden de ideas, mediante la RESOL-2020-2-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 26/03/2020, este Organismo
estableció que las prestadoras del servicio público de distribución debían suspender totalmente la atención
presencial en oficinas comerciales, debiendo reforzar las medidas adoptadas que permitieran continuar con la
atención a los usuarios a través de los canales no presenciales. Esa medida incluía cualquier otro tipo de atención
presencial al público que brindaran las prestadoras de distribución y transporte. Además, se instó a disponer
únicamente la movilización de los recursos humanos que se requirieran para la continuidad y seguridad de los
servicios en sus aspectos técnicos y operativos respectivos. Estas medidas se mantuvieron vigentes durante todo
el transcurso del ASPO, con el fin de preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores como así también
a articular nuevas excepciones en diferentes departamentos debiendo contar para ello con la aprobación previa
de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción y ordenar la implementación de un protocolo de funcionamiento de la
actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones
de la autoridad sanitaria nacional”.
Que en dicho contexto, la mencionada Gerencia Técnica, manifestó que “Como consecuencia de la problemática
expuesta, la continuidad y prosecución en el cumplimiento del normal desarrollo de las Revisiones de Instalaciones
Internas en Establecimientos Educativos se vio seriamente afectada”.
Que asimismo, no obstante lo expuesto, las Distribuidoras pudieron avanzar en las inspecciones de varios
Establecimientos Educativos pero sin alcanzar el compromiso original de completar todas las verificaciones en el
plazo de TRES (3) años.
Que en tal sentido, por su parte, las Licenciatarias de Distribución, expresaron los inconvenientes que se presentaron
durante la ejecución de las inspecciones y plantearon la necesidad de considerar la extensión del plazo otorgado
para culminar con las revisiones.
Que al respecto, algunos de los principales argumentos expuestos por las Licenciatarias, fueron que: i) las
verificaciones se vieron perjudicadas por los cierres de los establecimientos educativos en el contexto de la
situación de Emergencia Sanitaria y las medidas dictadas por las Decreto N° 297/2020 en el marco de la pandemia
Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); ii) la situación generada a partir de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19, perjudicó tanto a las Licenciataria como a las Instituciones Educativas; iii)
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si bien los trabajos de verificación fueron planificados en forma conjunta con los Establecimientos Educativos,
para que las mismas sean realizadas con personal de mantenimiento idóneo a fin de evitar visitas infructuosas,
este proceso no pudo culminarse debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO, luego DISPO);
iv) imposibilidad de acceso a dichas Instituciones, debido a que éstas no tenían un desarrollo normal de sus
actividades; y v) el contexto de los últimos 2 (dos) años, en especial el cierre de escuelas durante la pandemia
por COViD-19, ha condicionado la operatoria de revisión, que de por sí ya es compleja por la coordinación que se
requiere con las autoridades municipales y escolares.
Que en función de ello, las Licenciatarias solicitaron que se contemple una prórroga del plazo otorgado mediante
la Resolución N° RESFC-2019-77-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, de entre TRES (3) y DOS (2) años, a fin de poder
culminar con las inspecciones restantes.
Que por lo tanto, analizadas las actuaciones del Expediente del VISTO, la Gerencia de Distribución y Gas Natural
Vehicular, destacó que “Se ha podido observar que a la fecha las Licenciatarias iniciaron el plan de acción que
fuera oportunamente comunicado para cumplir con los lineamientos de la Resolución ENARGAS N° 77/2019,
logrando alcanzar un avance, considerando un promedio ponderado de todas las Distribuidoras a Agosto 2022,
de aproximadamente el 52% de las inspecciones que fueran comprometidas en el plan”.
Que asimismo, agregó que “A nivel general, los plazos también fueron afectados objetivamente por la pandemia
COVID-19, imposibilitando muchas veces el acceso a los establecimientos, mientras estos estuvieron cerrados
en forma preventiva. Los efectos de la pandemia afectaron también el desarrollo de los trabajos de adecuación
y rehabilitación de las instalaciones de gas, muchas veces interrumpiendo trabajos en curso, que debieron ser
abandonados por los Matriculados, para ser continuados más tarde, por éstos u otros, afectando seriamente
los plazos de obra previstos originalmente, en forma más acentuada que el simple corrimiento de los plazos
administrativos (Aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto a partir de la emisión del Decreto
N° 297/2020)”.
Que finalmente, la mencionada Gerencia Técnica, concluyó que “En virtud de lo expuesto, con el objetivo de que se
complete la totalidad de lo requerido mediante la Resolución N° RESFC-2019-77-APN-DIRECTORIO#ENARGAS
en cuanto a las inspecciones de seguridad a las instalaciones de gas de todos los Establecimientos Educativos,
oficiales y privados, en todos los niveles existentes, con el fin de prevenir accidentes derivados de dichas
instalaciones, esta Gerencia considera por los motivos expuestos, oportuno y razonable que se otorgue un plazo
de DOS (2) años para completar lo requerido en dichos actos administrativos” (…) Todo ello sin perjuicio de las
acciones que correspondan adoptar en casos de inminente riesgo a la seguridad pública según las Reglas Básicas
de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto N° 2255/92”.
Que en este contexto, el plazo otorgado mediante el Artículo 2° de la Resolución N° RESFC-2019-77-APNDIRECTORIO#ENARGAS, para cumplir con los protocolos de verificación para las inspecciones de seguridad de
los diferentes establecimientos educativos, se vio afectado objetivamente por la pandemia COVID-19.
Que en tal sentido, corresponde en esta instancia, disponer una ampliación del plazo de DOS (2) años, considerando
el lapso ocurrido desde el vencimiento original a la fecha, respecto del cómputo de la misma, por las razones
previamente expuestas.
Que en razón de ello y si bien se ha dicho, acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios
(Fallos: 238:76) en caso de encontrarse eventualmente comprometida la seguridad pública en los establecimientos
educativos, las Licenciatarias de Distribución deben coordinar las acciones que resulten menester en su calidad
de licenciatarias del servicio público a fin de reguardar el bien jurídico protegido, sin soslayar las medidas de
seguridad que pudieren corresponder adoptar en el ejercicio de la policía de seguridad.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo tomó la intervención que por derecho corresponde.
Que el presente acto se dicta conforme las facultades otorgadas por el Artículo 52, incisos a) y x) de la Ley
N° 24.076, el Decreto Nº 278/20, el Decreto N° 1020/20, el Decreto N° 871/21, y el Decreto 571/22.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Ampliar por un plazo de DOS (2) años, contados a partir del vencimiento establecido en el
Artículo 2° de la Resolución N° RESFC-2019-77-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, la ejecución de las inspecciones
de seguridad de las instalaciones de gas de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados, en los
términos de los protocolos detallados en la Resolución N° RESFC-2019-77-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
ARTÍCULO 2°. - Notificar a las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de gas por redes, en los términos
del Artículo 41 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

44

Viernes 11 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 3°. - Comunicar, publicar, registrar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Osvaldo Felipe Pitrau
e. 11/11/2022 N° 91760/22 v. 11/11/2022
#F6742209F#

#I6743137I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 125/2022
RESOL-2022-125-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 04/11/2022
Visto el Expediente EX-2022-66467691-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
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Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-55969064-APN-DPP#INIDEP, el agente Ana Mariela MASSA, CUIL 27-21697363-7 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 10, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SiNEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81039357-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Condrictios del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Ana Mariela MASSA, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97243089-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 23, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91503008-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 11 y tramo Intermedio conforme CE2022-97243089-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118250278-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Designase a Ana Mariela MASSA, CUIL 27-21697363-7 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 11, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Condrictios en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asignase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Ana Mariela MASSA para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y Aplicación
Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92082/22 v. 11/11/2022
#F6743137F#

#I6743092I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 127/2022
RESOL-2022-127-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-81748390-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-81385003-APN-DIOYT#INIDEP, el agente Ezequiel COZZOLINO, CUIL 20-28561123-8 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 5, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-91571550-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Sensoramiento remoto del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema
Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científicotécnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo
resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postula el agente Ezequiel COZZOLINO, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
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Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97197110-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 23, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-95144976-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 5 y tramo General conforme CE-202297197110-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118251383-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Ezequiel COZZOLINO, CUIL 20-28561123-8 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel A Grado 5, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándole un puesto de Investigador con orientación en Sensoramiento remoto en la Dirección de Investigación
del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos
expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75APN-SGYEP#JGM), al agente Ezequiel COZZOLINO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo
y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
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función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92037/22 v. 11/11/2022
#F6743092F#

#I6743185I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 128/2022
RESOL-2022-128-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66225182-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
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Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-53411715-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente MARTINEZ PATRICIA ALEJANDRA, CUIL 2716593717-7 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 9, Tramo General del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81036260-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Crustáceos Bentónicos del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema
Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científicotécnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo
resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente MARTINEZ Patricia Alejandra, así como respecto de
la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97242743-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 18, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91503051-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 10 y tramo General conforme CE-202297242743-APN-DRRHH#INIDEP.
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Que mediante IF-2022-118250483-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Desígnase a MARTINEZ Patricia Alejandra, CUIL 27-16593717-7 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en
un cargo de planta permanente, Nivel A Grado 10, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Crustáceos Bentónicos en la
Dirección de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Patricia Alejandra MARTINEZ para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo
y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92130/22 v. 11/11/2022
#F6743185F#

#I6743175I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 129/2022
RESOL-2022-129-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66224822-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
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ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-58788932-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente Valeria Gertrudis MANGO, CUIL 27-251284968 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento General Grado 6, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento General del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-79938108-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Crustáceos Bentónicos del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del
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agrupamiento general el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto
de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Valeria Gertrudis MANGO, así como respecto de
la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del
30% por la función de Apoyo a la Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97194937-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 18, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90343473-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo General conforme CE-202297194937-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118250704-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Desígnase a Valeria Gertrudis MANGO, CUIL 27-25128496-8 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel B Grado 6, Agrupamiento General, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Crustáceos Bentónicos en
la Dirección de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
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ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Valeria Gertrudis MANGO para desempeñar Funciones de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 30% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92120/22 v. 11/11/2022
#F6743175F#

#I6743077I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 130/2022
RESOL-2022-130-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66467426-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
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Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-60668198-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente Graciela Nieves MOLINARI, CUIL 27-147359557 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Intermedio del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81288938-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Oceanografía del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional
de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científico-técnico el
suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines
a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Graciela Nieves MOLINARI, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97192588-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 24, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
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Que mediante IF-2022-90350511-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 13 y tramo Intermedio conforme CE2022-97192588-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118502249-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Desígnase a Graciela Nieves MOLINARI, CUIL 27-14735955-7 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel B Grado 13, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Oceanografía en la Dirección de
Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Graciela Nieves MOLINARI para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92022/22 v. 11/11/2022
#F6743077F#
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#I6743093I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 131/2022
RESOL-2022-131-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-67894699-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-67309584-APN-DIOYT#INIDEP, el agente MARTINEZ Pablo Javier, CUIL 20-186100116 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 7, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81287549-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Maricultura del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional
de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científico-técnico el
suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines
a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Pablo Javier MARTINEZ, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97192970-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 22, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90350555-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 8 y tramo General conforme CE-202297192970-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501540-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Pablo Javier MARTINEZ, CUIL 20-18610011-6 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel B Grado 8, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en maricultura en la Dirección de Información y
Operaciones de Tecnología del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de
acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Pablo Javier MARTÍNEZ para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92038/22 v. 11/11/2022
#F6743093F#

#I6743176I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 132/2022
RESOL-2022-132-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nª EX-2022-66469194-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
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y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-52966408-APN-DPP#INIDEP, el agente Marcelo Alberto PEREZ, CUIL 20-14952535-2 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 14, Tramo Avanzado del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81072920-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Condrictios del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Marcelo Alberto PEREZ, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
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Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97192269-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 18, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91416763-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 12 y tramo Avanzado conforme CE-202297192269-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118502418-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Marcelo Alberto PEREZ, CUIL 20-14952535-2 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 12, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Avanzado del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Condrictios en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asignase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Marcelo Alberto PEREZ para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
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ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92121/22 v. 11/11/2022
#F6743176F#

#I6743182I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 133/2022
RESOL-2022-133-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66469489-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
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comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-55498635-APN-DPP#INIDEP, el agente Luciano Nahuel PADOVANI, CUIL 20-247344102 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 5, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81070019-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Pelágicos del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Luciano Nahuel PADOVANI, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97192418-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 17, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90350404-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 5 y tramo General conforme CE-202297192418-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118502331-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
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PROFESIONAL Y CIENTIFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCION DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, METODOS Y SISTEMAS
A TRAVES DE LA INVESTIGCION BASICA Y LA INVESTIGACION APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Luciano Nahuel PADOVANI, CUIL 20-24734410-2 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel B Grado 5, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Pelágicos en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Luciano Nahuel PADOVANI para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92127/22 v. 11/11/2022
#F6743182F#

#I6743181I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 134/2022
RESOL-2022-134-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66218983-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
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del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-68243163-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente Marcela Liliana IVANOVIC, CUIL 23-170177304 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Intermedio del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81026226-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el
puesto de Investigador con orientación en Pesquería de Cefalópodos del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

66

Viernes 11 de noviembre de 2022

Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Marcela Liliana IVANOVIC, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97241950-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 19, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91503190-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 13 y tramo Intermedio conforme CE2022-97241950-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501391-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de Ocupaciones Comprendidas En Los Agrupamientos General, Profesional Y
Científico - Técnico Orientadas A Generar Conocimiento Objetivo A Partir De La Concepción De Nuevos Saberes,
Teorías, Productos, Procesos, Métodos Y Sistemas A Través De La Investigación Básica Y La Investigación
Aplicada, de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Marcela Liliana IVANOVIC, CUIL 23-17017730-4 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel A Grado 13, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquería de Cefalópodos en la
Dirección de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asignase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APN-
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SGYEP#JGM), al agente Marcela Liliana IVANOVIC para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92126/22 v. 11/11/2022
#F6743181F#

#I6743089I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 135/2022
RESOL-2022-135-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66209770-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
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Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-55464608-APN-DPP#INIDEP, el agente Alejandro David GARCIARENA, CUIL 2014393392-0 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 9, Tramo Intermedio del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81286317-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Pelágicos del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Alejandro David GARCIARENA, así como respecto
de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del
45% por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas
del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97236337-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 18, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91504001-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
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Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 8 y tramo Intermedio conforme CE-202297236337-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501039-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Alejandro David GARCIARENA, CUIL 20-14393392-0 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un
cargo de planta permanente, Nivel A Grado 8, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Pelágicos en la
Dirección de Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asignase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Alejandro David GARCIARENA para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo
y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92034/22 v. 11/11/2022
#F6743089F#
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#I6742996I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 136/2022
RESOL-2022-136-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-65904071-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-55263228-APN-DPP#INIDEP, el agente Carla Maria DERISIO, CUIL 27-26420591-9 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel D del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 2, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81050177-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Zooplancton del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional
de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científico-técnico el
suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines
a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Carla María DERISIO, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97175783-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 17, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90350339-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 3 y tramo General conforme CE-202297247657-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500241-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Carla María DERISIO, CUIL 27-26420591-9 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel B Grado 3, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Zooplancton en la Dirección de Pesquerías de Peces
del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos
expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75APN-SGYEP#JGM), al agente Carla María DERISIO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 91941/22 v. 11/11/2022
#F6742996F#

#I6742994I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 137/2022
RESOL-2022-137-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-65687857-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
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y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-54252994-APN-DPP#INIDEP, el agente Claudio Cesar BURATTI, CUIL 20-24146543-9 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 7, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81282742-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el
puesto de Investigador con orientación en Pesquerías Peces Pelágicos del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Claudio Cesar BURATTI, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
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Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97241055-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 21, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-92109178-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo Intermedio conforme CE-202297241055-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118499957-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Claudio Cesar BURATTI, CUIL 20-24146543-9 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 6, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías Peces Pelágicos en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asignase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Claudio Cesar BURATTI para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

75

Viernes 11 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 91939/22 v. 11/11/2022
#F6742994F#

#I6743173I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 138/2022
RESOL-2022-138-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-66467056-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
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Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-53491653-APN-DPIYAM#INIDEP, la agente Paula Inés MORIONDO DANOVARO, CUIL 2726057964-4 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 8, Tramo Intermedio del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81290064-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el
puesto de Investigador con orientación en pesquerías de Langostino del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Paula Inés MORIONDO DANOVARO, así como
respecto de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta
52/2021 del 45% por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97195160-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 21, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91417053-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 7 y tramo Intermedio conforme CE-202297195160-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118249982-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Paula Inés MORIONDO DANOVARO, CUIL 27-26057964-4 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un
cargo de planta permanente, Nivel A Grado 7, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en pesquerías de Langostino en la
Dirección de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Paula Inés MORIONDO DANOVARO para desempeñar Funciones de Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4º.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92118/22 v. 11/11/2022
#F6743173F#

#I6743166I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 139/2022
RESOL-2022-139-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-84738979-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
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de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-84325293-APN-DIOYT#INIDEP, el agente Mario Fernando CASTAÑEDA, CUIL 2020752848-0 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Avanzado del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-91581532-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Información Oceanográfico Pesquera del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
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requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Mario Fernando CASTAÑEDA, así como respecto de
la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97174191-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 23, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-94811950-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 10 y tramo Avanzado conforme CE-202297174191-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500092-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Mario Fernando CASTAÑEDA, CUIL 20-20752848-0 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un
cargo de planta permanente, Nivel A Grado 10, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Avanzado del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Información Oceanográfico Pesquera
en la Dirección de Información y Operaciones de Tecnología del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Mario Fernando CASTAÑEDA para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo
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y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92111/22 v. 11/11/2022
#F6743166F#

#I6743168I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 140/2022
RESOL-2022-140-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66206326-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
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Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-57087037-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente Marta ESTRADA, CUIL 27-23478218-0 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel D del Agrupamiento General Grado 7, Tramo General del Sistema Nacional de Empleo
Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para
ascender al nivel B del Agrupamiento General del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81130786-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Ecología Reproductiva del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del
agrupamiento General el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto
de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Marta ESTRADA, así como respecto de la asignación
del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 30% por la
función de Apoyo a la Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas
del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97197700-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 16, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90378501-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
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Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo General conforme CE-202297197700-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500729-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Marta ESTRADA, CUIL 27-23478218-0 a partir del dictado de esta medida, de acuerdo
con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo
2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta permanente,
Nivel B Grado 6, Agrupamiento General, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, asignándosele un puesto de
Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Ecología Reproductiva en la Dirección de Pesquerías de
Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Marta ESTRADA para desempeñar Funciones de Apoyo a la Investigación y Desarrollo
y Aplicación Científica otorgándole el 30% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92113/22 v. 11/11/2022
#F6743168F#
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#I6743170I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 141/2022
RESOL-2022-141-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66218601-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-59670563-APN-DPP#INIDEP, el agente IRUSTA Claudia Gabriela, CUIL 23-16248869-4
de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Intermedio del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81011584-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en pesquerías de Merluza y Fauna Acompañante del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente IRUSTA Claudia Gabriela, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97241463-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 20, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91503253-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 13 y tramo Intermedio conforme CE2022-97241463-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501321-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Claudia Gabriela IRUSTA, CUIL 23-16248869-4 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 13, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en pesquerías de Merluza y Fauna Acompañante en la
Dirección de Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Claudia Gabriela IRUSTA para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92115/22 v. 11/11/2022
#F6743170F#

#I6743150I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 142/2022
RESOL-2022-142-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-65689128-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
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y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-54513395-APN-DPP#INIDEP, el agente Federico CORTES, CUIL 20-29145989-8 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 6, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81054065-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Evaluación de Peces Condrictios del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Federico CORTÉS, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
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Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97198363-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 20, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-92154208-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo General conforme CE-202297198363-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500136-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Federico CORTÉS, CUIL 20-29145989-8 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel A Grado 6, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Evaluación de Peces Condrictios en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Federico CORTES para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y Aplicación
Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA(30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
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ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92095/22 v. 11/11/2022
#F6743150F#

#I6743156I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 143/2022
RESOL-2022-143-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-65687468-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

89

Viernes 11 de noviembre de 2022

Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-55868860-APN-DPIYAM#INIDEP, la agente María Silvana CAMPODONICO, CUIL 2721030249-8 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Intermedio del
Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81283841-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Moluscos Bentónicos del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente María Silvana CAMPODONICO, así como respecto
de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del
45% por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas
del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97240049-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 31, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-92154423-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 13 y tramo Intermedio conforme CE2022-97240049-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500043-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Desígnase a María Silvana CAMPODONICO, CUIL 27-21030249-8 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un
cargo de planta permanente, Nivel A Grado 13, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Moluscos Bentónicos
en la Dirección de Pesquería de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Maria Silvana CAMPODONICO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo
y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92101/22 v. 11/11/2022
#F6743156F#

#I6743157I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 144/2022
RESOL-2022-144-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66210103-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
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de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-53729558-APN-DPP#INIDEP, el agente Federico Luis GORINI, CUIL 20-25698614-1 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 6, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81297430-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Australes del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
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requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Federico Luis GORINI, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97240719-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 19, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91503366-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo Intermedio conforme CE-202297240719-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501284-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Federico Luis GORINI, CUIL 20-25698614-1 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 6, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Australes en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75APN-SGYEP#JGM), al agente Federico Luis GORINI para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo
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y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92102/22 v. 11/11/2022
#F6743157F#

#I6743165I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 145/2022
RESOL-2022-145-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-73394355-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
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Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-68974222-APN-DNI#INIDEP, la agente Paula Elisa ISRAILSON, CUIL 27-21750965-9 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento General Grado 8, Tramo General del Sistema Nacional de Empleo
Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para
ascender al nivel B del Agrupamiento General del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-80096158-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el
puesto de Asistente de Aplicación Científica con orientación en ediciones científicas del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Paula Elisa ISRAILSON, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 30%
por la función de Apoyo a la Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97196304-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 17, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90345070-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
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Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 9 y tramo General conforme CE-202297196304-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501361-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Paula Elisa ISRAILSON, CUIL 27-21750965-9 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel B Grado 9, Agrupamiento General, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Asistente de Aplicación Científica con orientación en ediciones científicas en la
Dirección Nacional de Investigación del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente Paula Elisa ISRAILSON para desempeñar Funciones de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 30% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92110/22 v. 11/11/2022
#F6743165F#
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#I6743153I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 146/2022
RESOL-2022-146-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66224415-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-58169610-APN-DIOYT#INIDEP, la agente Andrea Victoria LOPEZ, CUIL 27-14671404-3 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81031793-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Maricultura del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional
de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científico-técnico el
suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines
a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Andrea Victoria LOPEZ, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97198495-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 23, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90350607-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 13 y tramo Intermedio conforme CE2022-97198495-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501498-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Andrea Victoria LOPEZ, CUIL 27-14671404-3 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel B Grado 13, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándole un puesto de Investigador con orientación en Maricultura en la Dirección de Pesquerías de Peces
del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos
expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente Andrea Victoria LOPEZ para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92098/22 v. 11/11/2022
#F6743153F#

#I6743088I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 147/2022
RESOL-2022-147-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66469373-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
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y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-54414056-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente Marcelo PAJARO, CUIL 20-14780269-3 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81071788-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el
puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Langostino del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Marcelo PÁJARO, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
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Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97193862-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 25, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91416810-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 13 y tramo Intermedio conforme CE2022-97193862-APN-DRRHH#INIDEP.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que mediante IF-2022-118502368-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Marcelo PÁJARO, CUIL 20-14780269-3 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel A Grado 13, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, asignándole un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Langostino en la
Dirección de Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Marcelo PÁJARO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y Aplicación
Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
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ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 11/11/2022 N° 92033/22 v. 11/11/2022
#F6743088F#

#I6743232I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 247/2022
RESOL-2022-247-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-74804583--APN-DARH#CONICET, del Registro del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2021, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto Nº 669 de
fecha 13 de agosto de 2020, la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias y las Resoluciones
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 95
de fecha 23 de mayo de 2022 y 117 de fecha 29 de junio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto Nº 669 de fecha 13 de agosto de 2020, se homologa el Acta Acuerdo de fecha 29 de mayo de
2020 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, estableciendo con
carácter excepcional y transitorio, como otro Tipo de Convocatoria, a la Convocatoria Interna.
Que, mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021 se incorporaron y asignaron
cargos vacantes a la planta permanente del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS con el
fin de proceder a la cobertura de cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos de
selección de personal a realizarse con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, prorrogada por el Decreto Nº 882 del 23 de diciembre
de 2021 para el Ejercicio 2022.
Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 95 de fecha 23 de mayo de 2022 se dio inicio al proceso para la cobertura de NOVENTA Y UN
(91) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y se designó a los integrantes del Comité de Selección Nº 1 y al Coordinador Concursal
y su alterno, conforme con lo establecido por el artículo 14 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias.
Que mediante Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 117 de fecha 29 de junio de 2022, se aprobaron las Bases del Concurso y el Llamado a
Convocatoria para la cobertura de OCHENTA Y SIETE (87) cargos vacantes y financiados de la planta permanente
del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.
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Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que el Comité de Selección Nº 1, en el marco de sus competencias aprobó las grillas de valoración de antecedentes,
ratificó las actas de Evaluación de Antecedentes Laborales y Curriculares y de Evaluación Técnica.
Que por el Acta N° 12 de fecha 4 de octubre de 2022, IF-2022-107000632-APN-DPSP#JGM, el Comité de Selección
Nº 1 elaboró y elevó los Órdenes de Mérito correspondientes a diversos cargos vacantes del Agrupamiento General.
Que así también, conforme lo normado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias, se propició declarar desierto el proceso
de selección para diversos cargos conforme al Anexo II de la presente medida.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de dichos cargos, conforme
el Régimen de Selección antes mencionado.
Que por todo lo expuesto, corresponde aprobar el Orden de Mérito y declarar desierto los cargos correspondientes,
de conformidad a los Anexos I y II de la presente medida.
Que la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébense las Órdenes de Mérito, elevadas por el Comité de Selección Nº 1, correspondiente al
proceso de Convocatoria Interna convocado mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 95 de fecha 23 de mayo de 2022, para la cobertura
de los cargos vacantes y financiados pertenecientes a la planta permanente del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I IF-2022-112222417APN-DPSP#JGM, que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Declárese desierto el Proceso de Selección para los cargos comprendidos en el Anexo ll IF-2022112222879-APN-DPSP#JGM, que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92177/22 v. 11/11/2022
#F6743232F#

#I6743274I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 697/2022
RESOL-2022-697-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el EX-2022-83047329-APN-DDYGD#MCT correspondiente al registro del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y la Disposición DI-2022-194-APN-SSGA#MCT de fecha 4 de agosto de 2022 de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
y, los Decretos Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y Nº 640 de fecha 20 de septiembre de 2021, las Decisiones
Administrativas DA-2018-301-APN-JGM de fecha 12 de marzo de 2018 y DECAD-2020-1461-APN-JGM de fecha
12 de agosto de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO se tramita la realización de la convocatoria a “Proyectos de Cultura
Científica 2022”.
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Que las Decisiones Administrativas citadas en el VISTO aprobaron la estructura organizativa del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, creando la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS
AUDIOVISUALES (DAYCA) y constituyendo los objetivos de esa repartición.
Que entre los objetivos de la Dirección mencionada ut supra se encuentra el de generar contenidos que muestren
a la ciencia y a la tecnología de una manera amena, simple y rigurosa a fin de acercarla al público general.
Que las actividades de aprobación social y la tecnología involucran actores y problemáticas locales difíciles de
cubrir de manera centralizada.
Que a nivel regional se propende principalmente el rol articulador de los Organismos Nacionales de Ciencia y
Tecnología, su gestión para el intercambio de buenas prácticas y el establecimiento de criterios de evaluación y
mejoramiento de las iniciativas existentes.
Que resulta necesario apoyar económicamente estas iniciativas desarrolladas por distintas instituciones a lo largo
de todo el país.
Que resulta menester aprobar el modelo de Convenio que celebrará este Ministerio con las Entidades Beneficiarias
que resulten adjudicadas en esta convocatoria.
Que asimismo resulta menester aprobar el Manual de procedimiento para el desembolso de fondos, para las
compras y las contrataciones que regirá en esta Convocatoria.
Que en el marco de la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES (DAYCA) se organizará
la convocatoria a “Proyectos de Cultura Científica 2022” destinada al desarrollo de actividades orientadas a
evidenciar el valor social de la ciencia y la tecnología y fomentar la cultura científica.
Que en dicha convocatoria podrán participar instituciones del sistema científico-tecnológico: universidades;
institutos de investigación; organizaciones no gubernamentales; museos de ciencia y gobiernos locales y/o
provinciales.
Que aquellas instituciones que resulten seleccionadas como beneficiarias de la Convocatoria, deberán ajustarse a
lo dispuesto por la Disposición DI-2022-194-APN-SSGA#MCT de fecha 4 de agosto de 2022 de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Dcto. 438/92)
y sus modificaciones, los Decretos Nº. 07 de fecha 10 de diciembre de 2019 y Nº 640 de fecha 20 de septiembre
de 2021
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar las Bases y Condiciones de la convocatoria “Proyectos de Cultura Científica 2022” obrantes
como IF-2022-116586319-APN-DAYCA#MCT del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO 2°.- Destinar el monto total de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES CON 00/100 ($ 72.000.000.-) a fin
de subsidiar las actividades que se postulen a la convocatoria.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el uso del Reglamento general del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y/u otros entes que
obra como IF-2022-34196602-APN-SSGA#MCT que será aplicable a la presente Convocatoria en lo referido a la
pertinencia de gastos conforme lo previsto en el Punto 6 de las Bases que por conducto de la presente Resolución
se aprueban.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el modelo de Convenio para ambas modalidades que regirá en la presente convocatoria
que obra en IF-2022-118348712-APN-DAYCA#MCT.
ARTÍCULO 5°.- Aprobar el Manual de procedimiento para el desembolso de fondos, para las compras y las
contrataciones que obra como IF-2022-116597122-APN-DAYCA#MCT de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Imputar los gastos que demande la presente medida a la FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11
Programa 01, Actividad 04, Inciso 5.1.6 del presupuesto vigente.
ARTÍCULO 7°.- Establecer que las instituciones que resulten beneficiarias de la presente Convocatoria se adecuen
a lo indicado en los ARTÍCULOS 1°.- y 2°.- de la Disposición DI-2022-194-APN-SSGA#MCT de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
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ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese a la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES
(DAYCA), a la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y DIFUSIÓN, publíquese en el sitio web de este Ministerio, dese
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación y cumplido, archívese.
Daniel Fernando Filmus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92219/22 v. 11/11/2022
#F6743274F#

#I6743117I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1920/2022
RESOL-2022-1920-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el EX-2022-96561337- -APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1462 del 29 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1462 del 29 de agosto de 2022 se le
asignaron DOS (2) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a
la agente Alicia Ana MARTINI (CUIL 27133339545).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 4, Tramo General,
del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y ejerce, en este marco,
un puesto del Cuerpo de Abogados del Estado.
Que la citada se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para ascender al Nivel B del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105109096-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

105

Viernes 11 de noviembre de 2022

que, en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Abogado
Dictaminante” del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 8 de fecha 3 de octubre de 2022 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Alicia Ana MARTINI.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 5 y Tramo General.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 8 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Alicia Ana
MARTINI, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en
un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 4, Tramo General del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario B del Agrupamiento Profesional, Grado 5, Tramo
General, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Alicia Ana MARTINI (CUIL 27133339545) en el
puesto de “Abogado Dictaminante” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 11/11/2022 N° 92062/22 v. 11/11/2022
#F6743117F#

#I6742207I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 760/2022
RESOL-2022-760-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-90537311- -APN-DRYFPQ#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, la Ley Nº 26.045,
La Ley N° 23.737, el Decreto Nros. 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, 15 de fecha 5 de enero de 2016, 342 de
fecha 12 de febrero de 2016 y 593 del 27 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 22 bis de la Ley de Ministerios es competencia del Ministerio de Seguridad asistir al
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente
a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.
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Que dicha norma faculta a esta Cartera Ministerial a entender en la determinación de la política criminal y en la
elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.
Que por disposición del artículo 8° de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, el Ministerio de Seguridad tiene a su
cargo la conducción del esfuerzo nacional de policía y la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad del Estado Nacional.
Que en esta línea dicha normativa faculta al Ministerio de Seguridad a formular las políticas correspondientes al
ámbito de la seguridad interior, y elaborar la doctrina y planes y conducir las acciones tendientes a garantizar un
adecuado nivel de seguridad interior.
Que en función del crecimiento de la producción y del consumo de estupefacientes, el control de precursores
químicos se ha transformado en un asunto prioritario para la política de seguridad interior.
Que el delito de tráfico ilegal de precursores químicos tiene un alto grado de especificidad, que requiere de
organizaciones criminales con capacidad de desplegar una estructura organizativa, toda vez que, la consecución
de la maniobra precisa de un circuito de actividades diversas tales como el contrabando, lavado de activos y
tráfico ilícito de estupefacientes.
Que una estrategia de política criminal que involucre el trabajo mancomunado entre el Ministerio de Seguridad,
las Fuerzas de Seguridad Federales, organismos integrantes del Estado Nacional, y el Poder Judicial, resulta
conveniente para incrementar la percepción del potencial ofensor, así como la certeza, celeridad y severidad del
castigo ante el accionar delictivo.
Que es necesario en razón de la problemática en cuestión contar no sólo con expertos en la materia en las
cuatro Fuerza Policiales y de Seguridad Federales, sino también con un espacio común de abordaje a la temática
delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad para la lucha del desvío de precursores químicos con
fines ilícitos.
Que dichos precursores químicos, en la mayoría de los casos tienen usos legítimos científicos e industriales, lo
cual facilita que puedan ser adquiridos en el mercado con fines ilícitos.
Que deviene fundamental llevar adelante una efectiva fiscalización de la industria respecto de las etapas de
producción, transporte, distribución y comercialización de precursores químicos lícitos, a los efectos de evitar el
desvío de los mismos hacia canales ilegítimos, sin afectar el normal funcionamiento de otras actividades licitas.
Que frente a la reactivación y crecimiento industrial en el país durante el último año como consecuencia de las
acciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, resulta importante fortalecer los controles internos y la
cooperación de diferentes organismos del Estado Nacional a fin de intercambiar información de todas aquellas
actividades que se relacionen con la temática en cuestión.
Que en este marco y dada la complejidad de la modalidad delictiva, precisa de un abordaje integral, en especial
para el entrecruzamiento y el flujo seguro de información al servicio de la operatividad, lo que requiere la
participación de diferentes organismos como son la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía; la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT); la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), y las diferentes Cámaras empresariales que nuclean a operadores de precursores
químicos.
Que a tales fines es necesario conformar un órgano que centralice la información y posibilite la explotación de las
distintas fuentes en función de la interacción entre las Fuerzas de Seguridad, y los organismos del Estado Nacional
referenciados en el párrafo que antecede, para la prevención, investigación y confabulación del delito del tráfico
ilícito de precursores químicos.
Que en virtud de lo expuesto, en esta instancia resulta oportuno y conveniente crear el OBSERVATORIO
ARGENTINO DE PRECURSORES QUÍMICOS que permita un abordaje integral a la problemática del desvío de
precursores químicos con fines ilícitos, en la cual participen las áreas intervinientes mencionadas anteriormente
en la temática delictiva, como así también las dependencias especializadas de las Fuerzas de Seguridad Federales
y demás organismos y poderes del Estado Nacional en aquellos casos que resulten de interés su convocatoria.
Que mediante el Decreto Nº 15 de fecha de enero de 2016, se transfirió a la órbita del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO, ANÁLISIS TÉCNICO Y CONTROL DEL USO DE PRECURSORES
QUÍMICOS y sus unidades organizativas dependientes y la COORDINACIÓN DE ASUNTOS REGISTRALES.
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 342/2016, se estableció que toda referencia normativa que, en materia de
precursores químicos, hagan mención a la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA
DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NACOTRÁFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, su competencia
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o sus autoridades, se considerarán hechas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, su competencia o sus autoridades,
respectivamente.
Que, mediante el artículo 3º del Decreto Reglamentario N º 593/19 de la Ley 26.045, se estableció que “EL
MINISTERIO DE SEGURIDAD actuará como Autoridad de Aplicación a todos los fines previstos por la Ley Nº 26.045
y por el presente Decreto”.
Que la presente medida no implica erogación presupuestaria adicional al ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 4°, inciso b, apartado 9° y
22° bis de la Ley de Ministerios (t.o 1992) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase el OBSEVATORIO ARGENTINO DE PRECURSORES QUÍMICOS como órgano asesor de la
Autoridad de Aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos creado por Ley Nº 26.045, que funcionará
en el ámbito de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, según
los términos de los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Reglamento de Funcionamiento Interno del OSERVATORIO creado en el Artículo
1°, conforme se detalla en el ANEXO (IF-2022-108915500-APN-DRYFPQ#MSG) que forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 91758/22 v. 11/11/2022
#F6742207F#

#I6743260I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 804/2022
RESOL-2022-804-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-111592906- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92), las Leyes N° 23.966 (T.O. 1998), N° 24.156, 24.241 , N° 25.031, N° 27.430 y N° 27.541, los Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 678 de fecha 30 de mayo de 2006, N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha
19 de marzo de 2020, N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 494 de fecha 6 de agosto de 2021 N° 678 de fecha
30 de septiembre de 2021, N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero
de 1985, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001, N° 652 de fecha 19 de
abril de 2002, N° 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, N° 84 de fecha 4 de
febrero de 2009, N° 850 de fecha 23 de octubre de 2017, N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017, N° 301 de fecha
13 de abril de 2018, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, las Resoluciones N° 168 de fecha 7 de diciembre de
1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, N° 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
N° 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, N° 278 de fecha 12 de diciembre de 2003
del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, N° 66 de fecha 19 de julio
de 2012, N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012, N° 1905 de fecha 24 de septiembre de 2015, N° 975 de fecha
19 de diciembre de 2012, N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013, N° 39 de fecha 5 de febrero de 2014 y Nº 2791 de
fecha 2 de diciembre de 2015 todas ellas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, N° 46 de fecha 6 de
abril del 2016, N° 77 de fecha 30 de enero de 2018, N° 574 de fecha 2 de julio de 2018, N° 713 de fecha 14 de agosto
de 2018, N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018, N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, N° 1144 de fecha
27 de diciembre de 2018, N° 16 de fecha 10 de enero de 2019, N° 528 de fecha 28 de agosto de 2019, N° 529 de
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fecha 28 de agosto de 2019, N° 789 de fecha 5 de diciembre de 2019, N° 14 de fecha 23 de enero de 2020, N° 15
de fecha 24 de enero de 2020, N° 132 de fecha 4 de junio de 2020, N° 146 de fecha 25 de junio de 2020, N° 40 de
fecha 8 de febrero de 2021, N° 102 de fecha 31 de marzo de 2021, N° 159 de fecha 22 de mayo de 2021, N° 384 de
fecha 20 de octubre de 2021, N° 389 de fecha 21 de octubre de 2021, N° 509 de fecha 30 de diciembre de 2021,
N° 443 de fecha 12 de julio de 2022 y N° 514 de fecha 28 de julio de 2022 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
y la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 16 de marzo de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y el MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS; y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 se estableció que el ESTADO NACIONAL
celebraría un contrato de Fideicomiso, actuando éste como fiduciante y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
como fiduciario.
Que el modelo de contrato del Fideicomiso mencionado fue aprobado por la Resolución N° 308 de fecha 4 de
septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y suscripto por las partes en fecha
13 de septiembre de 2001.
Que con posterioridad, el mencionado contrato de fideicomiso fue modificado por las Resoluciones N° 33 de fecha
17 de mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, N° 278 de fecha 12 de diciembre 2003 del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y su texto ordenado fue aprobado por la
Resolución N° 574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, luego modificado por las
Resoluciones N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018, N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, N° 14 de
fecha 23 de enero de 2020 y N° 15 de fecha 24 de enero de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE
y la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 16 de marzo de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y el MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS.
Que por el Decreto N° 652 de fecha 19 de abril de 2002 se estableció el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) con la finalidad de efectuar compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de
transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678 de fecha 30 de mayo de 2006 se estableció, con carácter
transitorio, el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por las
empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano bajo
jurisdicción nacional, que presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley
N° 25.031 y en las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de
1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, modificada en último término por la Resolución N° 66 de fecha 8 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por su parte, el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017 tuvo por consolidados los objetivos tenidos
oportunamente en consideración para el dictado del Decreto N° 678/2006, disponiendo a través de su artículo
1°, a los fines de dar estabilidad a la distribución de los recursos del Fideicomiso creado por el artículo 12 del
Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 y para asegurar el correcto financiamiento del SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP),
facultar al Ministro de Transporte a destinar los recursos del Presupuesto General para que se transfieran al
Fideicomiso, con el objeto de afrontar de manera complementaria o integral las obligaciones que se generen en el
marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y del RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN
COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), en los términos del artículo 4° del Decreto Nº 652/2002 y del artículo 2°
del Decreto Nº 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, y sus normas concordantes y complementarias.
Que por el Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009 se implementó el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO
ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) como medio de percepción de la tarifa para el acceso, entre otros, a la totalidad de
los servicios de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, constituyendo una
herramienta tecnológica que sirve de base para el análisis, evaluación e implementación de políticas de subsidio
por parte de ESTADO NACIONAL.
Que por el artículo 5° de la Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE, modificado por las Resoluciones N° 46 de fecha 6 de abril del 2016 y N° 384 del 20 de octubre de
2021, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, estipuló que aquellos usuarios del sistema de transporte público
por automotor y ferroviario que posean tarjetas del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.), por
pertenecer a los grupos de afinidad o atributos sociales allí enumerados, abonarán los montos establecidos para
las TARIFAS CON SUBE, indicados en los ANEXOS I a VII de la Resolución N° 16 de fecha 10 de enero de 2019 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
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Que, a su vez, el ESTADO NACIONAL ha adoptado otras medidas orientadas a la tutela de los sectores de la
población con mayor vulnerabilidad social, entre ellas, el SISTEMA DE BOLETO INTEGRADO, aprobado por el
Anexo VII de la Resolución N° 77 de fecha 30 de enero de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, modificada
por las Resoluciones N° 713 de fecha 14 de agosto de 2018 y N° 16 de fecha 10 de enero de 2019, ambas del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, a fin de brindar igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público de
transporte, otorgando ventajas tarifarias a los usuarios que deben realizar viajes con transbordos, a través de la
aplicación de las herramientas que brinda el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.).
Que el artículo 3° de la Resolución N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE aprobó la “METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE
URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE JURISDICCIÓN NACIONAL DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES”.
Que el Anexo I de la citada Resolución N° 37/13 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificado
en último término por el artículo 1° de la Resolución N° 509 de fecha 30 de diciembre de 2021 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, ha identificado los grupos de tarificación de las líneas de autotransporte regular de pasajeros,
urbano y suburbano de jurisdicción nacional y aquellos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de sus
respectivos Municipios integrantes de la Región Metropolitana Buenos Aires, ámbito geográfico definido por el
artículo 2° de la Ley N° 25.031, y en la órbita de las unidades administrativas establecidas por la Resolución
N° 168/1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, sus normas concordantes, complementarias y modificatoria.
Que, por su parte, el artículo 7° bis de la Resolución N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificado en último término por la Resolución N° 528 de fecha 28 de agosto
de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, estableció una compensación por asignación específica (Demanda),
representativa de la diferencia tarifaria aplicable respecto de los usos en el sistema de transporte público automotor
de pasajeros, que surja de la información del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) y según la
categoría de tarifas establecidas para la Jurisdicción Nacional y/o Provincial, y tipo de servicio de los prestadores
de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS
AIRES correspondientes a la Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal, conforme el detalle y orden de prelación
allí previstos.
Que posteriormente, por el artículo 2º de la Resolución N° 1144 de fecha 27 de diciembre de 2018, modificada en
último término por artículo 4° de la Resolución N° 789 de fecha 5 de diciembre de 2019, ambas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se estableció la forma de distribución de las compensaciones tarifarias por asignación específica
(Demanda) para los servicios que se prestan dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la
Ley N° 25.031, representativa de la diferencia tarifaria aplicable respecto de los usos en el sistema de transporte
público automotor de pasajeros, que surja de la información del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO
(S.U.B.E.) y según la categoría de tarifas establecidas para la Jurisdicción Nacional y/o Provincial y/o Municipal, y
tipo de servicio de los prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la REGIÓN
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES correspondientes a la Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal.
Que, por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia
Pública, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social y se delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de las
medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, con arreglo a lo establecido en el artículo 76 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la referida ley.
Que asimismo, por el 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, con causa en 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 fue prorrogado por el Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitaran en la REPÚBLICA ARGENTINA o que
estuvieran en ella en forma temporaria, inicialmente, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive.
Que, a su vez, 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 en tanto que en éstos se verificaran en forma
positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios allí previstos, inicialmente hasta el 28 de junio
de 2020 inclusive.
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Que las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” fueron prorrogadas y adaptadas sucesivamente, dependiendo de las condiciones epidemiológicas de
cada región.
Que, en este marco, por la Resolución N° 132 de fecha 4 de junio de 2020, modificada por la Resolución N° 146
de fecha 25 de junio de 2020, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se adoptaron una serie de criterios a fin
de mitigar los efectos que las medidas citadas en los considerandos precedentes generaron sobre el transporte
público por automotor de pasajeros urbano y suburbano de jurisdicción nacional y que hacen a la continuidad
del servicio público involucrado, en el entendimiento de que las medidas de profilaxis y prevención adoptadas
en los servicios de transporte para evitar la propagación del COVID-19 provocando una considerable distorsión
en la distribución de las compensaciones tarifarias, en virtud del descenso de la demanda a niveles mínimos, no
obstante lo cual el servicio público debía mantener sus características a nivel oferta.
Que por la mencionada Resolución N° 132/20, modificada por la Resolución N° 146/20, ambas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se estableció la suspensión de la aplicación del parámetro establecido en el inciso e) del artículo
2° de la Resolución N° 1144/18 del MINISTERIO DE TRANSPORTE en las liquidaciones de la compensación por
asignación específica (Demanda), para los servicios que se prestan dentro del ámbito geográfico determinado
por el artículo 2° de la Ley N° 25.031, a partir de la liquidación del mes de abril de 2020 y hasta la liquidación
correspondiente al mes de diciembre de 2020, inclusive.
Que, asimismo, dicha norma estableció para el referido plazo, la aplicación del “PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
EXCEPCIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS” detallado en el ANEXO I (IF-202036048361-APN-SAI#MTR) que forma parte integrante de esa resolución, y aprobó como ANEXO II los coeficientes
de participación utilizados para el cálculo del procedimiento de distribución excepcional.
Que, en la continuidad de los acontecimientos, teniendo en cuenta la persistencia de las restricciones a la demanda
y las modificaciones de los patrones de movilidad ocurridas en el marco de pandemia por el virus COVID-19,
se consideró oportuno propiciar la aplicación de una nueva metodología excepcional que, considerando las
condiciones extraordinarias del sistema de transporte para los servicios de transporte público de pasajeros por
automotor de carácter urbano y suburbano bajo jurisdicción nacional que presten servicios dentro del ámbito
geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y en las unidades administrativas establecidas por
la Resolución N° 168/95 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificada en último término por la Resolución N° 66/19 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, tenga por objeto sostener el sistema de
transporte público automotor acompañando las necesidades de adecuación de los servicios, preservando los
puestos de trabajo y también el capital invertido en el parque móvil de los prestadores, dictándose en consecuencia
la Resolución N° 40 de fecha 8 de febrero de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, aplicable a partir de las
liquidaciones de las compensaciones tarifarias del mes de enero de 2021 y hasta la liquidación de marzo de 2021,
inclusive.
Que, asimismo, dicha norma estableció la suspensión de las liquidaciones de la compensación por asignación
específica (Demanda), aplicándose en su reemplazo el procedimiento de cálculo excepcional de distribución
de compensaciones tarifarias detallado en el ANEXO I (IF-2021-08079483-APN-DNGFF#MTR) que forma parte
integrante de la mencionada resolución.
Que posteriormente, por la Resolución N° 102 de fecha 31 de marzo de 2021 y la Resolución N° 159 de fecha 22
de mayo de 2021, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se prorrogó la suspensión dispuesta por el artículo
1° de la Resolución N° 40/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en una primera instancia hasta la liquidación
correspondiente al mes de abril de 2021 inclusive, y luego hasta la liquidación correspondiente al mes de junio de
2021 inclusive, o hasta tanto se establezca una nueva metodología.
Que, en este marco, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 494 de fecha 6 de agosto de 2021, generando
nuevos parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y sanitaria.
Que, en consecuencia, “de acuerdo a la situación epidemiológica, sanitaria y de coberturas de vacunación, se
puede evaluar la habilitación paulatina y controlada de actividades y aforos” (cfr. considerandos del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 494/21).
Que, en tal sentido, a través del artículo 5° y de los incisos c) y d) del artículo 11 del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 494/21, se establecieron los nuevos parámetros de aforo para las actividades económicas,
industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales que se realicen en
lugares cerrados, de conformidad con los diferentes estadíos epidemiológicos que se registren en la zona.
Que, ulteriormente, por intermedio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678 de fecha 30 de septiembre de
2021, se flexibilizaron las restricciones impuestas como medidas de prevención para la propagación del COVID19
en atención a la evolución de la situación epidemiológica, estableciéndose los parámetros para la apertura de

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

111

Viernes 11 de noviembre de 2022

las fronteras y para la realización de viajes grupales de egresados, egresadas, jubilados y jubiladas, clases
presenciales, actividades educativas no escolares presenciales y la no obligatoriedad del uso de tapaboca al aire
libre, entre otras.
Que, como consecuencia de ello, por la Resolución N° 389 de fecha 21 de octubre de 2021 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE se estableció que las empresas prestatarias de los servicios públicos de transporte automotor
urbano y suburbano y ferroviario metropolitano y regional deberán, entre otras cuestiones, garantizar la máxima
frecuencia de sus servicios, tomando en cuenta la disponibilidad de vehículos y personal de conducción habilitados.
Que, en este contexto, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE
dependiente de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE
elaboró el Informe N° IF-2021-125786761-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 28 de diciembre de 2021, a través del
cual desarrolló una análisis de la evolución de los esquemas de distribución establecidos a lo largo del tiempo, a
efectos de readecuar las compensaciones tarifarias derivadas de la política instaurada por el Gobierno Nacional
a fin de no trasladar los mayores costos incurridos por las empresas de transporte automotor de pasajeros a los
usuarios.
Que, en tal sentido, con atención en requerimientos realizados por las cámaras empresarias de autotransporte de
pasajeros de la región AMBA y varias de sus empresas asociadas, así como en la evolución de los acontecimientos
en torno al sistema en cuestión por la observación de la propia realidad, y en concordancia con la evaluación
desarrollada por la Auditoría General de la Nación a través del informe que aprobara por su propia Resolución
N° 89 de fecha 15 de junio de 2017, se formularon los lineamientos para un nuevo esquema de distribución que
establezca las bases para que el propio sistema bajo análisis alcance el equilibrio que posibilite garantizar el
servicio público de trato a disposición de sus usuarios.
Que además, por no escapar al análisis, sino por el contrario por ser concomitante a este, señala la precitada
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE que fue necesario establecer un
cambio de distribución de compensaciones en concordancia con la actualización de costos del sistema, derivada
en primer término del acuerdo paritario recientemente alcanzado a efectos de concluir la negociación salarial
por el corriente año, y en segundo orden en virtud de las variaciones de costos verificadas en la economía y con
incidencia en el sector desde la última actualización reconocida.
Que como consecuencia de ello, mediante la Resolución N° 509 de fecha 30 de diciembre de 2021 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, se aprobó, desde el mes de octubre de 2021, el procedimiento de cálculo de distribución
de compensaciones tarifarias con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por automotor de
carácter urbano y suburbano que presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2°
de la Ley N° 25.031 y en la órbita de las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168/95 de la
entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
modificada en último término por la Resolución N° 66/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme se detalla en el ANEXO A (IF- 2021-126197016-APN-DST#MTR) que
forma parte integrante de la aludida resolución.
Que con posterioridad a ello, la DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO
DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2022-67124941-APN-DST#MTR de fecha 4 de julio de 2022, señaló
que la implementación del mecanismo ideado, que como se dijera vio la luz a través de la Resolución N° 509/21
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mostró efectividad en cuanto determinó un esquema de distribución de
compensaciones más equitativo y, en consecuencia, más alineado con la necesidad de sostener el servicio público.
Que en efecto, con el mecanismo instaurado se logra una mayor aproximación a los cinco aspectos principales
reseñados por la Auditoría General de la Nación para alcanzar una política de subsidios sostenida en mejores
criterios de eficiencia, a saber: 1. Debe orientarse a la demanda y no a la oferta; entendido ello como beneficio
del usuario del servicio, y no del prestador, según se aprecia conforme el siguiente principio; 2. debe llegar a las
personas que efectivamente lo necesiten; 3. debe totalizar el monto estrictamente necesario; 4. debe generar el
mayor impacto por recurso comprometido; 5. debe promover la eficiencia en la prestación del servicio.
Que para que los subsidios estén plenamente orientados a la demanda, primero las tarifas tienen que alcanzar el
valor que posibilite al sector cubrir sus costos, luego el Estado tiene que establecer los parámetros de quiénes,
cómo y cuándo serán merecedores, como usuarios del servicio, de la asistencia económica del Estado. Mientras
tanto ello no ocurra, no es posible alcanzar el objetivo declamado, a partir de recomendaciones de la Auditoría
General de la Nación, de subsidios plenamente orientados a la demanda.
Que a cambio, lo que resulta posible es un esquema de compensación de mayores costos no cubiertos con tarifas.
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Que dicho marco conlleva implícito que la única manera de proteger al usuario del servicio público del transporte
es lograr la continuidad del mismo, a los fines que el usuario tenga disponibilidad de oferta de servicios para
trasladarse y la posibilidad económica de acceder a ellos.
Que en este sentido, la aludida Dirección, llevó a cabo un análisis respecto de la implementación del procedimiento
de cálculo de distribución aprobado por la Resolución N° 509/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través del
cual realizó una revisión general de los principales parámetros del sistema, su evolución y contribución hacia la
eficiencia.
Que en atención a ello y en virtud de las competencias que asisten a dicha Dirección, desarrolló una propuesta
basada en ajustes a la “oferta efectiva” que procuren una mayor eficientización del sistema, propiciando una mejor
asignación de los recursos por parte de los operadores, proponiendo, por tal motivo, una serie de modificaciones
sobre el mecanismo establecido en la Resolución N° 509/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, que tiendan a
optimizar la oferta efectiva de servicios a través de los ajustes propuestos en la variable kilómetros (KM).
Que como resultado del análisis realizado por la aludida Dirección, con el objeto de optimizar los procesos
aplicables al cálculo y distribución de las compensaciones tarifarias a fin de reflejar con la eficiencia apropiada la
realidad del sistema del servicio público de transporte de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano
que presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y en la
órbita de las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168/95 de la entonces SECRETARÍA
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificada en último
término por la Resolución N° 66/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE y teniendo especial consideración en la dinámica propia del referido sistema, resultó necesario
instrumentar modificaciones en la metodología de distribución aprobada por Resolución N° 509/21 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.
Que, a consecuencia de ello, a través la Resolución N° 443 de fecha 12 de julio de 2022 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se aprobó el procedimiento de cálculo de distribución de las compensaciones tarifarias con
destino a las empresas de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que
presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y en la órbita
de las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la
entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
modificada en último término por la Resolución N° 66 de fecha 8 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de
abril de 2022 y periodos mensuales consecutivos, conforme lo establecido en su ANEXO A (IF-2022-67122437APN-DST#MTR).
Que por la Resolución N° 514 de fecha 28 de julio de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se aprobó la
actualización de los cuadros tarifarios para el transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de Jurisdicción
Nacional.
Que la DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
DE FONDOS FIDUCIARIOS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE
de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el
Informe N° IF-2022-119274333-APN-DST#MTR de fecha 6 de noviembre de 2022, señaló que la distribución por
demanda, aplicada en base a datos SUBE sobre pasajeros y recaudación, a través de la Resolución N° 509/2021
del MINISTERIO DE TRANSPORTE se desarrolló brindando mayor preponderancia al componente “recaudación”
a efectos de lograr cierto nivel de resarcimiento a la estructura tarifaria aplanada. En tal sentido, se determinó que
la distribución por demanda del saldo disponible tenga como mínimo una relación cuatro a uno entre recaudación
y usos (20% pasajeros, 80% recaudación).
Que la implementación del mecanismo ideado, que como se dijera vio la luz a través de la aludida resolución,
mostró efectividad en cuanto determinó un esquema de distribución de compensaciones más equitativo y, en
consecuencia, más alineado con la necesidad de sostener el servicio público.
Que, sin embargo, luego de una revisión del sistema y a fin de lograr una mejora en relación a la distribución por
demanda, se han implementado las modificaciones en el mecanismo de distribución de las compensaciones
a través del incremento de la “Distribución por Ingresos Reales”, modificando la composición establecida en
los apartados 2.D. y 2.E. del anexo de la Resolución N° 509/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, elevando el
porcentaje de “Distribución por ingresos reales” del 80% al 95%, en detrimento de la “Distribución por Boletos
Vendidos”, el cual pasa del 20% al 5%.
Que, cabe consignar que los mecanismos aludidos fueron adoptados en pos de simplificar el desarrollo del proceso
de liquidación, pues se entendió que se daba respuesta a la crítica al achatamiento de la estructura tarifaria aun
cuando no se tuviera en cuenta la determinación de una estructura compensatoria o retributiva basada en costos
que, efectivamente, complejiza el proceso de liquidación.
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Que, no obstante ello, y en pos de desarticular las aludidas críticas a los mecanismos simplificados implementados
hasta aquí para practicar la distribución de compensaciones en base a demanda, atemperando la estructura
tarifaria aplanada, se considera en esta ocasión promover una nueva modificación en el mecanismo de distribución
en cuestión.
Que, a tal efecto, tomando nuevamente como base lo planteado a su momento por las Cámaras de Transporte
del sector, se propone elaborar una nueva metodología de distribución de las compensaciones por demanda que
considere los ingresos ajustados por la denominada “Tarifa Teórica de Referencia”.
Que, dicho concepto es introducido en un esquema de compensaciones que requiere, como fuera dicho
anteriormente, el ´desaplanamiento´ de los cuadros tarifarios, sobre todo en aquellos servicios con secciones más
largas y con baja cantidad de pasajeros a transportar.
Que, en otro orden, por la Resolución N° 443/22 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobaron los cálculos
de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y
SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, correspondientes a los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022, así como también los montos de las
compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores de los servicios de transporte público por automotor de
pasajeros urbanos y suburbanos actuantes en el ámbito geográfico definido por el artículo 2° de la Ley N° 25.031
y en las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168/95 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con las modificaciones
introducidas en último término por la Resolución N° 66/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, resultantes de los cálculos antes mencionados.
Que en este estado de cosas cabe manifestar que en fecha 23 de septiembre de 2022 se arribó a la firma del acta
paritaria en el marco de la negociación correspondiente al año en curso, ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) por el sector sindical, la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA), la CÁMARA EMPRESARIA DEL
TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES (CETUBA), la CÁMARA DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES (CTPBA), la ASOCIACIÓN CIVIL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (ACTA), la CÁMARA
EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP), y la CAMARA DE EMPRESARIOS UNIDOS DEL
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE BUENOS AIRES (CEUTUPBA), todas ellas por el sector empresarial,
con la presencia del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACION y el MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, mediante la cual se acordó, incrementar el salario básico conformado para el
conductor de corta y media distancia del AMBA proporcional al tiempo trabajado y proporcional al resto de las
categorías. A partir del 1° de septiembre de 2022, se mantiene el salario básico conformado de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($150.000), proporcional al tiempo trabajado.
Que así también, se convino abonar por única vez una gratificación extraordinaria no remunerativa, no regular ni
habitual en los términos del artículo 6° de la Ley N° 24.241 para el conductor de corta y media distancia del AMBA,
proporcional para el resto de las categorías laborales y proporcional al tiempo trabajado en el respectivo período
mensual de su devengamiento de $40.000 (PESOS CUARENTA MIL), la que será abonada en 3 (TRES) cuotas,
conforme al siguiente detalle: a) La primera cuota de $ 15.000 (PESOS QUINCE MIL) el día 21 de octubre de 2022;
b) La segunda cuota de $ 15.000 (PESOS QUINCE MIL) el día 14 de noviembre de 2022, y c) La tercera cuota de
$ 10.000 (PESOS DIEZ MIL) el día 12 de diciembre de 2022; debiendo así considerar para el mes de septiembre
2022, la primera cuota.
Que, asimismo, se estableció el incremento del salario básico conformado para el conductor de corta y media
distancia del AMBA proporcional al tiempo trabajado y proporcional al resto de las categorías a partir del 1°
de octubre de 2022, el salario básico conformado es de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000),
proporcional al tiempo trabajado y a partir del 1° de noviembre de 2022, se establece un salario básico conformado
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000), también proporcional al tiempo trabajado.
Que en este orden de cosas, se acordó en la cláusula tercera la actualización del rubro viáticos /Reintegro de
Gastos, por cada día efectivamente trabajado, el cual será incrementado en los mismos porcentajes que el salario,
quedando determinado de la siguiente manera, PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO ($941) a partir del 1° de
octubre de 2022 y PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO ($1.141) a partir del 1° de diciembre de 2022.
Que por su parte, y en atención a la incorporación de los servicios de Gran La Plata a los cálculos de los COSTOS
E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, efectuada por la Resolución N° 355 de fecha 4 de octubre de
2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a los fines de determinar el valor del “Premio Estímulo” deberá calcularse
el 10,78% (DIEZ CON SETENTA Y OCHO POR CIENTO) adicional sobre la base del Salario Básico conformado
correspondiente a la escala salarial vigente para el período a liquidarse. En tal sentido, al actualizar las escalas
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salariales aplicables al personal dependiente de las empresas de transporte público que operan en los partidos de
La Plata, Berisso, y Ensenada, corresponde modificar el monto del “Premio estímulo”.
Que además y en concordancia con la metodología descripta en el Informe Técnico N° IF-2018-63178915APN-DGETA#MTR elaborado por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, que acompaña a la Resolución N° 1144 de fecha 28
de diciembre de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, corresponde proceder a calcular el Sueldo Anual
Complementario (S.A.C.) total para el período julio a diciembre de 2022, tomando para ello el mayor valor de los
salarios del semestre, correspondiendo en este caso al mes de diciembre.
Que asimismo, a través de la Resolución N° 1905 de fecha 24 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE, con las modificaciones de la Resolución N° 529 de fecha 28 de agosto de 2019 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, se dispone la revisión semestral para cada Grupo de Tarificación y/o Subgrupo,
de variables tales como Factor de Nocturnidad, Horas de Feriados y Velocidad Comercial que se actualizan a partir
de la información única, veraz, objetiva, medible y relevante que surge del Sistema Único de Boleto Electrónico
(S.U.B.E.), a los efectos del cálculo de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES según la
Metodología aprobada por la Resolución N° 37/13 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
Que, a su vez, y conforme lo dispuesto en la “METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL
TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE JURISDICCIÓN NACIONAL DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES” aprobada a través del ANEXO I de la Resolución N° 37/13
del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, corresponde actualizar el precio de gasoil, tomando
como base el precio de gasoil informado por la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA
correspondiente al mes de agosto de 2022, a partir del período octubre de 2022 y subsiguientes.
Que en base a lo establecido por la Resolución General N° 4257 de fecha 31 de mayo de 2018 de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo autárquico actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
resulta procedente actualizar el valor para el Gasoil y el Dióxido de Carbono del impuesto sobre la transferencia
a título oneroso o gratuito de los productos de origen nacional o importado establecido en el artículo 4º y en el
artículo 11, todos del Título III de la Ley N° 23.966 de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de
Carbono, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los efectos de los cálculos de los COSTOS E INGRESOS
MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, a partir del período octubre de 2022 y subsiguientes.
Que el artículo 1° de la Resolución N° 39 de fecha 5 de febrero de 2014 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE determina que a partir del 1° de febrero de 2014, la información respecto de kilómetros recorridos
por unidades vehiculares suministrada por el Módulo de Posicionamiento Global (GPS) del SISTEMA ÚNICO DE
BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) será utilizada en la asignación de los cupos del régimen de Gasoil a Precio
Diferencial y para ajustar las compensaciones tarifarias al real nivel de prestación de los servicios de los prestadores
de la REGIÓN METROPOLITANA BUENOS AIRES.
Que a tales fines, la información de las lecturas del GPS - SUBE, ajustada por el margen de error de lectura, es
utilizada para modificar y ajustar el kilometraje de cada línea o empresa-jurisdicción, en la Metodología de Cálculo
de Costos e Ingresos Medios de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En tal sentido, corresponde actualizar
los kilómetros de cada Agrupamiento Tarifario para las líneas de Jurisdicción Nacional, provincial y municipal de
la Región Metropolitana de Buenos Aires. A tales fines para el mes octubre 2022 y subsiguientes se considerarán
los kilómetros informados por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE
mediante Nota N° NO-2022-110803373-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 18 de octubre de 2022.
Que por su parte, partir de la Resolución Nº 2791 de fecha 2 de diciembre de 2015 del entonces MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE se dispuso la revisión y reestimación de las proyecciones de las variables “Pasajeros
Transportados S.U.B.E.” y “Recaudación S.U.B.E.” tres veces en el año calendario, en base a la información
del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) suministrada por NACIÓN SERVICIO SOCIEDAD
ANÓNIMA. Ahora bien, se considera pertinente actualizar las variables “Pasajeros Transportados S.U.B.E.” y
“Recaudación S.U.B.E.”, por lo tanto, para el mes octubre 2022 se considerará la recaudación y usos informados
por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE mediante Nota N° NO2022-110803373-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 18 de octubre de 2022.
Que, de igual manera, a partir de las liquidaciones de octubre 2022 y períodos subsiguientes, corresponde se
actualice el valor de los precios de insumos que forman parte de la estructura de costos del sector, a fin de reflejar
adecuadamente el comportamiento económico aplicable a la operatoria actual de las empresas de transporte
urbano y suburbano de pasajeros por automotor de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Que de acuerdo a la evolución del Tipo de Cambio de Referencia publicado por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA para el mes de septiembre de 2022, resulta oportuno y necesario actualizar el precio de
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parque móvil -chasis y carrocería- a ser considerado en los cálculos de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE JURISDICCIÓN NACIONAL
DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, a partir del período de octubre de 2022 y subsiguientes.
Que dado lo expuesto precedentemente, resulta necesario en esta instancia actualizar los cálculos de los COSTOS
E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, aprobados en último término por la Resolución N° 443/22 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2022 y enero,
febrero y marzo de 2023, inclusive, y períodos mensuales subsiguientes hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo
de costos.
Que asimismo, corresponde que se aprueben los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir a los
prestadores de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano
bajo jurisdicción nacional, en el ámbito geográfico delimitado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y en la órbita
de las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168/95 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con las modificaciones
introducidas en último término por la Resolución N° 66/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de
2022 y enero, febrero y marzo de 2023, inclusive, y períodos mensuales subsiguientes hasta tanto se apruebe un
nuevo cálculo de costos.
Que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL
del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, oportunamente, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICO - JURÍDICA Y ARTICULACIÓN LEGAL dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520
(T.O. Decreto N° 438/92), con las modificaciones del Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, el artículo
35 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, y
los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 1° de
noviembre de 2001 con las modificaciones del Decreto N° 850 de fecha 23 de octubre de 2017 (cfr. Art. 2° in fine),
N° 652 de fecha 19 de abril de 2002, (cfr. Art. 5° in fine) N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, N° 449 de fecha 18
de marzo de 2008 modificado por su similar N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Punto “1. INTRODUCCIÓN” del ANEXO I “METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE
COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS DE LA REGION
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES” de la Resolución N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013 del ex MINISTERIO
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DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, el cual ha sido modificado en último término por el artículo 1° de la Resolución
N° 509 de fecha 30 de diciembre de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme el siguiente texto:
“1. INTRODUCCIÓN.
La siguiente metodología de estimación de los costos de explotación de estos servicios se basa en un modelo de
simulación en donde el cálculo es efectuado mediante una fórmula polinómica cuyos términos tratan de reproducir
la totalidad de los costos kilométricos en que incurre una empresa considerada “representativa” de cada grupo
de tarificación. En la RMBA puede identificarse NUEVE (9) grupos de tarificación de las líneas de autotransporte
regular de pasajeros, de los cuales CINCO (5) son prestados en la Jurisdicción Nacional, mientras que los CUATRO
(4) restantes corresponden a los servicios Urbanos Provinciales y Urbanos Municipales de la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES con servicios de transporte público por automotor de pasajeros dentro de dicha región.
· DISTRITO FEDERAL (DF): Líneas de Jurisdicción Nacional con prestación de servicio íntegramente dentro de los
límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
· SUBURBANO GRUPO I (SGI): Líneas de Jurisdicción Nacional que poseen una cabecera en la CABA y la otra
en algún partido del conurbano, sin que éste sea de los límites externos de la Región Metropolitana de Buenos
Aires (RMBA). Quedan excluidas de este grupo tarifario aquellas líneas que reúnen estas características pero con
cuadros tarifarios kilométricos, las que se incluyen en el siguiente grupo tarifario.
· SUBURBANO GRUPO I KILOMÉTRICAS (SGI KM): que poseen características del SG I (Suburbano Grupo I) y
cuadros tarifarios kilométricos.
· SUBURBANO GRUPO II (SGII): Líneas de Jurisdicción Nacional que poseen una cabecera en la CABA y la otra en
los partidos que definen el límite externo de la RMBA (Cañuelas, Pilar, La Plata, Luján, Zárate).
· INTERURBANAS PROVINCIALES (INP): Líneas de Jurisdicción Nacional cuyos servicios se prestan en la órbita
de las unidades administrativas establecidas por la Resolución Nº 168/95 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS en el marco de lo dispuesto por el Artículo
2º del Decreto Nº 656/94, que fueron modificadas en último término por la Resolución N° 66 de fecha 8 de mayo
de 2019 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
· PROVINCIALES (UPA): Líneas Urbanas y Suburbanas de Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con
cabeceras en diferentes municipios bonaerenses de la RMBA. Quedan excluidas de este grupo tarifario aquellas
líneas que reuniendo la característica precitada, tienen cuadros tarifarios kilométricos.
· PROVINCIALES KILOMÉTRICAS (UPA KM): Líneas Urbanas y Suburbanas de Jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires que poseen cuadros tarifarios kilométricos.
· MUNICIPALES (UMA 1): Líneas de Jurisdicción Municipal de la Provincia de Buenos Aires que tienen la totalidad
de su recorrido en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría,
Florencio Varela, General San Martín, Ituzaingó, Jose C.Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel de la RMBA.
· MUNICIPALES (UMA 2): Líneas de Jurisdicción Municipal de la Provincia de Buenos Aires que tienen la totalidad
de su recorrido en los municipios de Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, General
Rodríguez, La Plata, Lobos, Luján, Pilar, San Vicente, Tigre, Zárate, Mercedes de la RMBA.
La estimación de los costos consiste en obtener la totalidad de los costos por kilómetro en que incurre cada
vehículo de la empresa “representativa” del grupo de tarificación de que se trate. A partir de estos costos/km
(costos específicos) se obtiene la tarifa básica resultante como el cociente entre estos costos por vehículokilómetro
y la producción de la empresa, también por kilómetro, expresada en pasajeros transportados.
Para el cálculo se construyó un archivo en formato de planilla de cálculo que contiene varias hojas, las mismas
son las siguientes:
· Variables: se trata de un resumen de las variables, precios y resultados más relevantes.
· Costos Mensuales por Vehículo Erogables y No Erogables: detalle de los costos mensuales erogables y no
erogables.
· Resumen: lugar donde se realiza el cálculo de los costos por kilómetro de cada rubro y del resultante final.
· Características de las Empresas Representativas: hoja donde se muestran las características de las empresas de
cada grupo de tarificación.
· Rendimientos: lugar donde se expresan los rendimientos de cada insumo.
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· Precios: hoja con los precios de los insumos.
· Personal: sitio con toda la información referida al personal de las empresas.
· Impuestos: hoja con la estimación de los impuestos a aplicar.
· Datos básicos: detalle de la información estadística empleada.
· Gasoil: detalle de la conformación del precio del gasoil, desagregando la incidencia de los impuestos incluidos
en el mismo.”
ARTÍCULO 2°.- Establécese que, desde el mes de octubre de 2022, las compensaciones que correspondan ser
distribuidas con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y
suburbano que presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031
y en la órbita de las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168/95 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE, entonces dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus
normas concordantes, complementarias y modificatorias, serán asignadas conforme a los diferentes parámetros
que resultan representativos de la incidencia de los rubros involucrados, conforme la Resolución Nº 37/13 del ex
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, normas concordantes y complementarias, que se establecen a
continuación:
· Por Oferta efectiva
Kilómetros
Cupo gasoil
Unidades de parque computables
Dotación computable
· Por Demanda
Atributo Social
Boleto Escolar y Estudiantil
Boleto Integrado
Recaudación (Ingresos Reales)
Boletos vendidos
Ingreso ajustado por tarifa de referencia
Las asignaciones practicadas en ningún caso podrán ser inferiores a los costos erogrables, ni superiores en
más de hasta un 15% (QUINCE POR CIENTO) respecto de los costos totales, tomando en consideración los
parámetros establecidos en los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, conforme lo
establecido en la Resolución Nº 37/13 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, normas concordantes
y complementarias.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el procedimiento de cálculo de distribución de las compensaciones tarifarias con
destino a las empresas de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano
que presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y en la
órbita de las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995
de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, modificada en último término por la Resolución N° 66 de fecha 8 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir de las liquidaciones correspondientes
al mes de octubre de 2022 y periodos mensuales subsiguientes, conforme lo establecido en el ANEXO A (IF-2022119270400-APN-DST#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 4°.- Apruébase la Metodología para la construcción de Tarifas Teóricas de Referencia, conforme
lo establecido en el ANEXO B (IF-2022-119267243-APN-DST#MTR) que forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO 5°.- Apruébase el factor de estacionalidad, el cual se aplicará a partir de las liquidaciones correspondientes
al mes de octubre de 2022 y períodos mensuales consecutivos, conforme el siguiente detalle:
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ARTÍCULO 6°.- Apruébanse los Cálculos de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS
AIRES correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2022 y enero, febrero y
marzo de 2023 que, como ANEXO I (IF-2022-121006210-APN-SSTA#MTR) ANEXO II (IF-2022-121006602-APNSSTA#MTR), ANEXO III (IF-2022-121006947-APN-SSTA#MTR), ANEXO IV (IF-2022-121007246-APN-SSTA#MTR),
ANEXO V (IF-2022-121007443-APN-SSTA#MTR), ANEXO VI (IF-2022-121007670-APN-SSTA#MTR), ANEXO VII (IF2022-121007957-APN-SSTA#MTR), forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 7°.- Establécense los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores de los
servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos contemplados en el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y
en la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con las modificaciones introducidas en último
término por la Resolución Nº 66 de fecha 8 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, resultantes de los cálculos aprobados por el artículo 6° de la presente resolución,
de acuerdo al ANEXO VIII (IF-2022-121008234-APN-SSTA#MTR), el cual forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 8°.- Los montos establecidos en el artículo 7º de la presente resolución que correspondan ser afrontados
por el ESTADO NACIONAL, serán abonados con los recursos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono conforme lo
estipulado en el artículo 19 de la Ley Nº 23.966 (T.O. 1998), con las modificaciones introducidas por el artículo
143 de la Ley Nº 27.430, y lo establecido en el inciso b) del artículo 2º y del inciso a) del artículo 3º, ambos del
Decreto Nº 301 de fecha 13 de abril de 2018; y con recursos del Presupuesto General que se transfieran al
Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, de conformidad con
lo establecido en la primera parte del inciso c) del artículo 4º del Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008,
con las modificaciones introducidas por el artículo 1º del Decreto Nº 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 9°.- Deróganse las Resoluciones N° 509 de fecha 30 de diciembre de 2021 y N° 443 de fecha 12
de julio de 2022, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir de la liquidación de las compensaciones
tarifarias con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y
suburbano que presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031
y en la órbita de las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de
1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, modificada en último término por la Resolución N° 66 de fecha 8 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, correspondientes al mes octubre de 2022.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo
descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al MINISTERIO DE
TRANSPORTE de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
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de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a las entidades representativas del transporte automotor de
pasajeros.
ARTICULO 11.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92205/22 v. 11/11/2022
#F6743260F#
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Resoluciones Generales
#I6742197I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5283/2022

RESOG-2022-5283-E-AFIP-AFIP - Impuesto a las Ganancias. Artículo 27 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, t.o. 2019 y sus modificaciones. Zona sanitaria desfavorable. Resolución General
N° 4.003, sus modificatorias y complementarias. Norma modificatoria y complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01903747- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, establece
la exención en dicho gravamen de las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean
activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública,
cuando la prestación del servicio se realice en un centro público de salud ubicado en zonas sanitarias desfavorables
así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuesta de las autoridades sanitarias provinciales.
Que mediante la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, se estableció un régimen de
retención del impuesto a las ganancias respecto de las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las
correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del primer párrafo, y en el segundo párrafo
del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.
Que, en virtud de lo dispuesto en la norma mencionada en el primer párrafo del presente considerando, resulta
necesario incorporar, como concepto no integrante de la base de cálculo de la retención establecida por el
mencionado régimen, a los pagos de remuneraciones exentas efectuados de conformidad con el artículo 27 de la
ley del gravamen.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.
Que la presente norma se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, en la forma que
se indica a continuación:
1. Incorporar a continuación del inciso r) del apartado A del Anexo II, el siguiente inciso:
“s) remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales,
técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública, cuando la prestación del servicio se
realice en un centro público de salud ubicado en zonas sanitarias desfavorables declaradas expresamente por la
autoridad sanitaria nacional.”.
2. Sustituir el penúltimo párrafo del apartado A del Anexo II, por el siguiente:
“El agente de retención o empleador deberá conservar a disposición de este Organismo la documentación de
respaldo de los conceptos indicados en los incisos o), p), q) y r) precedentes. En el caso del inciso s) deberá
respaldarse la aplicación y vigencia de la exención mediante copia de la resolución de la autoridad nacional que
la disponga.”.
ARTÍCULO 2°.- Los agentes de retención que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, hubieran efectuado
retenciones del impuesto a las ganancias sobre rentas que debían considerarse exentas en los términos del artículo
27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, deberán reintegrar las
mismas en la primera remuneración que se pague con posterioridad a dicha vigencia.
En caso de que a la fecha de entrada en vigencia de la presente se hubiese producido la desvinculación laboral del
sujeto beneficiario sin que existiera otro empleador que actúe como agente de retención, y se hubiese practicado
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la liquidación final, reteniendo el impuesto que correspondía considerar exento, dicho beneficiario deberá cumplir
con las obligaciones de presentación de declaración jurada y de inscripción, mencionadas en el artículo 13 de la
Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 11/11/2022 N° 91748/22 v. 11/11/2022
#F6742197F#

#I6743180I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5284/2022
RESOG-2022-5284-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Registro
de Entidades Pasivas del Exterior. Su conformación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-00559887- -AFIP-DIANFE#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 90 de la Ley N° 27.260 y sus modificaciones, se dispuso la creación de un “Registro de
Entidades Pasivas del Exterior” a cargo de esta Administración Federal.
Que, en tal sentido, se previó que los contribuyentes que sean titulares de más del CINCUENTA POR CIENTO (50%)
de las acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados, miembros de los órganos de
fiscalización o quienes desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro
ente del exterior que obtenga una renta pasiva superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus ingresos brutos
durante el año calendario, estarán obligados a informar a dicho registro los datos que identifiquen a dicha entidad
y su vinculación jurídica con la misma.
Que, asimismo, se facultó a este Organismo para reglamentar la forma, los plazos y las condiciones en que los
contribuyentes y responsables deberán cumplir con el citado deber de información.
Que razones de administración tributaria determinaron que la obligación impuesta por el aludido artículo 90 se
implemente en diferentes etapas.
Que, al respecto, en una primera etapa se obligó a informar las rentas pasivas del exterior a los sujetos alcanzados
por la Resolución General N° 4.697, su modificatoria y sus complementarias.
Que, en esta instancia, se torna necesario incorporar, como segunda etapa, la obligación de informar las rentas
pasivas del exterior a los fideicomisos y demás entes del exterior asimilables a los mismos comprendidos en
la Resolución General N° 3.312, sus modificatorias y complementarias, y conformar el “Registro de Entidades
Pasivas del Exterior”.
Que en función de lo expuesto, con el objeto de facilitar a los sujetos alcanzados el cumplimiento del deber
impuesto, resulta propicio unificar en un solo texto normativo la obligación de informar en el “Registro de Entidades
Pasivas del Exterior”.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 90 de la Ley N° 27.260 y
sus modificaciones y por el artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus
complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
TÍTULO I
REGISTRO DE ENTIDADES PASIVAS DEL EXTERIOR -LEY N° 27.260-
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CONFORMACIÓN DEL REGISTRO
ARTÍCULO 1º.- Establecer que el “Registro de Entidades Pasivas del Exterior” creado mediante el artículo 90 de la
Ley N° 27.260 y sus modificatorias, en adelante el “Registro”, se conformará con la información proveniente de los
regímenes de información que se disponen en la presente.
SUJETOS ALCANZADOS
ARTÍCULO 2º.- Quedan alcanzados por la obligación de informar al “Registro” los datos de la entidad del exterior
que haya obtenido una renta pasiva superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus ingresos brutos durante el
año calendario que se informa y su vinculación con la misma, los siguientes sujetos residentes en el país:
a) Los previstos en los incisos a) y b) y los fiduciarios (trustees/fiduciaries o similares) comprendidos en el inciso c),
del artículo 1° de la Resolución General N° 3.312, sus modificatorias y sus complementarias; y
b) Los contemplados en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.697, su modificatoria y sus complementarias.
Serán considerados sujetos residentes en el país aquellos que revistan tal condición conforme con el Capítulo I del
Título VIII de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, y sus modificaciones.
SUJETOS EXCLUÍDOS
ARTÍCULO 3°.- Se encuentran excluidos de la obligación de informar al presente “Registro”:
a) Los Estados Nacional, Provinciales, Municipales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Los fideicomisos públicos inscriptos como tales ante esta Administración Federal bajo la forma jurídica de
“Fideicomiso público” -Código de forma jurídica 251-.
Aquellos fideicomisos públicos inscriptos ante esta Administración Federal bajo una forma jurídica que no se
corresponda con el código antes mencionado, deberán, en caso de estimarlo correspondiente, modificar el aludido
código observando el procedimiento de modificación de datos previsto por la Resolución General N° 4.991 y su
complementaria.
No se encuentran alcanzados por esta excepción las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la
Ley Nº 22.016 y sus modificaciones.
DEFINICIONES
ARTÍCULO 4°.- Se consideran rentas pasivas, a los efectos de la presente, a las mencionadas en el artículo 292 del
Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019, reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 2019 y sus modificaciones.
Los ingresos brutos anuales a considerar serán aquellos que surjan del balance del último ejercicio comercial,
cuyo cierre se haya producido hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año inmediato anterior al vencimiento fijado
en el artículo 15 de la presente para cada período fiscal a informar, o los obtenidos durante el respectivo año
calendario de tratarse de sujetos que no confeccionan balances comerciales.
TÍTULO II
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE RENTAS PASIVAS RESPECTO DE FIDEICOMISOS U OTRAS FIGURAS
ASIMILABLES DEL EXTERIOR
ALCANCE
ARTÍCULO 5º.- Establecer un régimen de información anual que deberá ser cumplido de manera individual por
cada uno de los sujetos residentes en el país enunciados en los incisos a) y b) y los fiduciarios (trustees/fudiciaries
o similares) comprendidos en el inciso c), del artículo 1° de la Resolución General N° 3.312, sus modificatorias y sus
complementarias, cuando el fideicomiso u otra figura asimilable al mismo del exterior con el que se encuentre/n
vinculado/s, haya obtenido, dentro del año fiscal o calendario a declarar, según corresponda, rentas pasivas
superiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus ingresos brutos.
También se encuentran alcanzados por el régimen, aquellos fideicomisos del país que posean participación en
fideicomisos o figuras asimilables al mismo del exterior, sociedades o cualquier otro ente del exterior, que obtengan
rentas pasivas en los términos de la presente.
DATOS A INFORMAR
ARTÍCULO 6°.- Los sujetos obligados deberán informar, con carácter de declaración jurada - en los términos del
segundo párrafo del artículo 28 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones-, por cada
fideicomiso u otra figura asimilable del exterior, los datos que se indican en el Anexo (IF-2022-02064874-AFIPSGDADVCOAD#SDGCTI) que forma parte de la presente.
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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 7°.- La información deberá ser suministrada ante esta Administración Federal mediante la presentación
del formulario de declaración jurada F.8095, el cual se generará utilizando el servicio denominado “FIDEICOMISO
- RENTAS PASIVAS” que se encuentra disponible en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar).
A efectos de acceder al citado servicio los responsables utilizarán la respectiva “Clave Fiscal”, con Nivel de
Seguridad 3 o superior, obtenida de acuerdo con lo establecido en el punto 3. del Apartado A del Anexo I de la
Resolución General Nº 5.048.
RENTAS PASIVAS NO ALCANZADAS
ARTÍCULO 8°.- Cuando en un período a informar no se hubieran obtenido rentas pasivas alcanzadas por el presente
régimen, cada uno de los sujetos obligados deberán ingresar al servicio denominado “FIDEICOMISO - RENTAS
PASIVAS” y seleccionar la opción de presentación de declaración jurada “SIN MOVIMIENTO”.
Corresponderá continuar presentando la citada novedad, de corresponder, por los DOS (2) períodos fiscales
anuales inmediatos siguientes a la última declaración de rentas pasivas alcanzadas por el presente régimen.
TÍTULO III
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE RENTAS PASIVAS RESPECTO DE SOCIEDADES Y OTROS ENTES DEL
EXTERIOR -EXCEPTO FIDEICOMISOS O SIMILARESALCANCE
ARTÍCULO 9°.- Establecer un régimen de información anual que deberá ser cumplido de manera individual por
cada uno de los sujetos residentes en el país enunciados en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.697, su
modificatoria y sus complementarias, cuando las sociedades o cualquier otro ente del exterior -excepto fideicomisos
y figuras del exterior asimilables al mismo- en el que tengan participación o vinculación hayan obtenido, dentro
del año fiscal o calendario a declarar, según corresponda, rentas pasivas superiores al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de sus ingresos brutos y el sujeto obligado sea titular de más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las
acciones o participaciones del capital de la precitada entidad del exterior.
Asimismo, se encontrarán obligados a informar las rentas pasivas mencionadas los directores, gerentes, apoderados,
miembros de los órganos de fiscalización o quienes desempeñen cargos similares en dichas sociedades o entes
del exterior -excepto fideicomisos y figuras asimilables al mismo del exterior-.
ARTÍCULO 10.- El porcentaje referido en el primer párrafo del artículo anterior, para cada uno de los sujetos
comprendidos, se considerará cumplido cuando la participación en la entidad del exterior sea del sujeto obligado,
por sí, a través o conjuntamente, según corresponda, con:
(i) entidades sobre las que posean control o vinculación;
(ii) el cónyuge;
(iii) el conviviente u,
(iv) otros contribuyentes o responsables unidos por vínculos de parentesco, en línea ascendente, descendente o
colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive.
Asimismo, este requisito se considerará cumplido, cualquiera sea el porcentaje de participación, cuando el sujeto
obligado residente en el país, respecto del ente del exterior, se encuentre dentro de alguno de los siguientes
supuestos:
(a) Posea bajo cualquier título el derecho a disponer de los activos del ente.
(b) Tenga derecho a la elección de la mayoría de los directores o administradores y/o integre el directorio o consejo
de administración de la entidad del exterior y sus votos sean los que definen las decisiones que se tomen.
(c) Posea facultades de remover a la mayoría de los directores o administradores o similares de la entidad.
(d) Posea un derecho actual sobre los beneficios del ente.
(e) Tenga conocimiento e información documentada de que, al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del activo del ente del exterior provenga de rentas pasivas resultantes de inversiones financieras de fuente
argentina consideradas exentas para beneficiarios del exterior, en los términos del inciso u) del artículo 26 de la
Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.
DATOS A INFORMAR
ARTÍCULO 11.- Los sujetos obligados deberán informar, con carácter de declaración jurada -en los términos del
segundo párrafo del artículo 28 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones-, por cada ente
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del exterior -excepto “fideicomisos” y fiduciarios comprendidos en el inciso c) del artículo 1° de la Resolución
General N° 3.312, sus modificatorias y complementarias- alcanzado por el régimen, los datos que se indican en el
Anexo (IF-2022-02064874-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que forma parte de la presente.
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 12.- La información deberá ser suministrada ante esta Administración Federal mediante la presentación
del formulario de declaración jurada F.657, el cual se generará utilizando el servicio denominado “Régimen de
Información de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas” que se encuentra disponible en el sitio “web”
institucional (http://www.afip.gob.ar).
A efectos de acceder al citado servicio los responsables utilizarán la respectiva “Clave Fiscal”, con Nivel de
Seguridad 3 o superior, obtenida de acuerdo con lo establecido por el punto 3. del Apartado A del Anexo I de la
Resolución General Nº 5.048.
RENTAS PASIVAS NO ALCANZADAS
ARTÍCULO 13.- Cuando en un período a informar no se hubieran obtenido rentas pasivas alcanzadas por el
presente régimen, cada uno de los sujetos obligados deberán ingresar al servicio mencionado en el artículo 12 y
seleccionar la opción “NO” para cumplir con su deber de información al presente régimen.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS TÍTULOS II Y III
PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 14.- La información a suministrar será la correspondiente a cada año fiscal o calendario, conforme
la distinción establecida en el segundo párrafo del artículo 4° de la presente, según se trate de sujetos que
confeccionen, o no, balances comerciales.
VENCIMIENTO
ARTÍCULO 15.- La información deberá suministrarse hasta las fechas del año siguiente al que corresponde la misma
que, de acuerdo con la terminación de su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), se fija seguidamente:
TERMINACIÓN C.U.I.T.
0, 1, 2 y 3
4, 5 y 6
7, 8 y 9

FECHA DE VENCIMIENTO
Hasta el 28 de julio, inclusive.
Hasta el 29 de julio, inclusive.
Hasta el 30 de julio, inclusive.

Cuando alguna de las fechas de vencimiento indicadas en el párrafo anterior coincida con un día feriado o inhábil
dicha fecha, así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes
que correspondan.
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS
ARTÍCULO 16.- En caso de efectuar la presentación de una declaración jurada rectificativa, ésta reemplazará en su
totalidad a la que fuera presentada anteriormente por igual período. La información que no haya sido incluida en la
última presentación de un período determinado, no se considerará presentada aún cuando se hubiera informado
en una declaración jurada original o rectificativa anterior del mismo período.
SANCIONES
ARTÍCULO 17.- Los sujetos obligados que incurran en el incumplimiento total o parcial del deber de suministrar la
información requerida, serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
OTRAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 18.- El cumplimiento de la obligación de informar por parte de alguno de los sujetos obligados no libera
a los demás sujetos de cumplir con el deber de información a su cargo, de corresponder.
ARTÍCULO 19.- El acatamiento del presente régimen no exime a los sujetos comprendidos del cumplimiento de los
demás regímenes de información, respecto de los cuales se encuentren alcanzados.
TÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LOS TÍTULOS II Y III
ARTÍCULO 20.- La obligación de información correspondiente al Título II comprenderá las rentas pasivas obtenidas
en el año 2018 y siguientes.
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ARTÍCULO 21.- Establecer un plazo especial para el cumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo
precedente respecto de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la terminación de la Clave Única de
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del agente de información, según el siguiente cronograma:
TERMINACION C.U.I.T.
0, 1, 2 y 3
4, 5 y 6
7, 8 y 9

FECHA DE VENCIMIENTO
Hasta el 14 de Marzo de 2023, inclusive.
Hasta el 15 de Marzo de 2023, inclusive.
Hasta el 16 de Marzo de 2023, inclusive.

Cuando alguna de las fechas de vencimiento indicadas en el párrafo anterior coincida con un día feriado o inhábil,
dicha fecha, así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes
que correspondan.
ARTÍCULO 22.- Establecer -con carácter de excepción- que la obligación de informar prevista en el Título III,
correspondiente al año 2021, se considerará cumplida en término si se efectúa, de acuerdo con la terminación de
la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del agente de información, hasta las fechas que se detallan en
el siguiente cronograma:
TERMINACION C.U.I.T
0, 1, 2 y 3
4, 5 y 6
7, 8 y 9

.FECHA DE VENCIMIENTO
Hasta el 14 de Marzo de 2023, inclusive.
Hasta el 15 de Marzo de 2023, inclusive.
Hasta el 16 de Marzo de 2023, inclusive.

Cuando alguna de las fechas de vencimiento indicadas en el párrafo anterior coincida con un día feriado o inhábil
dicha fecha, así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes
que correspondan.
ARTÍCULO 23.- La presentación de la información sobre rentas pasivas prevista por la Resolución General N° 4.697,
su modificatoria y sus complementarias, correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, se regirá por los
vencimientos fijados por la Resolución General N° 4.897.
Asimismo, y con relación a la información referida al año 2020 corresponderá considerar el vencimiento previsto
para dicho período por la Resolución General N° 4.697, su modificatoria y sus complementarias.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 24.- Aprobar el Anexo (IF-2022-02064874-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que forma parte de la
presente y los formularios de declaración jurada F.657 y F.8095.
ARTÍCULO 25.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación
en el Boletín Oficial.
El servicio “web” “FIDEICOMISO - RENTAS PASIVAS” se encontrará operativo a partir del 1 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 26.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2022 N° 92125/22 v. 11/11/2022
#F6743180F#

#I6743096I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5285/2022

RESOG-2022-5285-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Resoluciones Generales Nros. 3.312 y 4.697
y sus respectivas modificatorias y complementarias. Norma modificatoria y complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-00559887- -AFIP-DIANFE#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
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Que la Resolución General N° 3.312, sus modificatorias y sus complementarias, estableció un régimen de
información anual que deben cumplir los sujetos enunciados en dicha norma respecto de fideicomisos y otros
entes similares constituidos en el país o en el exterior.
Que, asimismo, la Resolución General N° 4.697, su modificatoria y sus complementarias, prevé un régimen
de información anual que deben cumplir los sujetos designados en dicha norma, respecto de la titularidad o
participación en el capital social o equivalente en entidades del país y del exterior, y de la información referida al
beneficiario final, entre otros datos a informar.
Que esta Administración Federal procedió a unificar en un solo texto normativo la obligación de informar al “Registro
de Entidades Pasivas del Exterior” -creado por el artículo 90 de la Ley N° 27.260- las rentas pasivas del exterior
por parte de los sujetos alcanzados por las Resoluciones Generales Nros. 3.312 y 4.697 y sus correspondientes
modificatorias y complementarias.
Que, en función de lo expuesto y de la experiencia colectada, resulta necesario efectuar adecuaciones a las
normas citadas en el primer y segundo párrafo del presente considerando, actualizando en las mismas, también,
ciertas referencias normativas y aprobando una nueva versión del aplicativo “FIDEICOMISOS DEL PAIS Y DEL
EXTERIOR”.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 3.312, sus modificatorias y sus complementarias, en la forma
que se indica a continuación:
1. Sustituir el artículo 1°, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Establecer un régimen de información que deberá ser cumplido por los sujetos que a continuación
se detallan:
a) Fideicomisos (1.1.) no financieros constituidos en el país: el sujeto obligado será dicho fideicomiso.
b) Fideicomisos financieros (1.2.) constituidos en el país: quienes actúen en carácter de fiduciarios respecto de los
mismos.
c) Los sujetos residentes en el país (1.3.) que actúen como fiduciarios (trustees/fiduciaries o similares), fiduciantes
(trustors/settlors o similares) y/o beneficiarios (beneficiaries) de fideicomisos financieros y no financieros (trusts)
constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior (1.4.).
La información requerida por el presente régimen deberá ser suministrada, conforme a los requisitos, plazos,
formas y demás condiciones previstas en esta resolución general.”.
2. Sustituir los párrafos primero y segundo del artículo 2°, por los siguientes:
“ARTÍCULO 2°.- Los sujetos mencionados en el artículo 1° se encuentran obligados a informar los datos que se
detallan en el Anexo II de la presente y deberán utilizar el programa aplicativo denominado ‘FIDEICOMISOS DEL
PAÍS Y DEL EXTERIOR - Versión 2.0’ que se encuentra disponible en el sitio ‘web’ institucional (http://www.afip.
gob.ar) y cuyas características, funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el Anexo III, para
generar la información respecto del período 2022 y siguientes.
La presentación de declaraciones juradas informativas correspondientes a períodos anuales anteriores al período
2022, ya sea en carácter de originales o rectificativas, sólo serán admitidas si son confeccionadas con el aplicativo
‘AFIP-DGI FIDEICOMISOS DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR - Versión 1.0 Release 2’.”.
3. Sustituir el segundo párrafo del artículo 3°, por el siguiente:
“A tales fines, los sujetos que actúen como agentes de información deberán contar con la respectiva ‘Clave Fiscal’
con Nivel de Seguridad 3 o superior, obtenida de acuerdo con lo establecido por el punto 3. Apartado A del Anexo
I de la Resolución General Nº 5.048.”.
4. Sustituir el artículo 5°, por el siguiente:
“ARTÍCULO 5°.- La presentación de la información a que se refiere el artículo 2° tendrá carácter anual, con corte
al 31 de diciembre de cada año, y se efectuará hasta la fecha del año siguiente al que corresponde la información,
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de acuerdo con la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del agente de información, que
se fija seguidamente:
TERMINACIÓN CUIT
0, 1, 2 y 3
4, 5 y 6
7, 8 y 9

FECHA DE VENCIMIENTO
Hasta el 28 de julio, inclusive.
Hasta el 29 de julio, inclusive.
Hasta el 30 de julio, inclusive.

Cuando alguna de las fechas de vencimiento indicadas en el párrafo anterior coincida con un día feriado o inhábil,
dicha fecha, así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes
que correspondan.”.
5. Sustituir en el primer párrafo del artículo 9° la expresión “las Resoluciones Generales Nº 1.345 y Nº 2.239,
sus respectivas modificatorias y complementarias” por la expresión “las Resoluciones Generales Nº 1.345, sus
modificatorias y complementarias y Nº 5.048”.
6. Sustituir en el Anexo I la nota (1.1.), por la siguiente:
“(1.1.) El Código Civil y Comercial -aprobado por la Ley Nº 26.994 y sus modificaciones- establece en el artículo
1666 que habrá contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a
transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de
otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición
al fideicomisario.”.
7. Sustituir en el Anexo I la nota (1.2.), por la siguiente:
“(1.2.) El Código Civil y Comercial -aprobado por la Ley Nº 26.994 y sus modificaciones- establece en el artículo
1690 que el fideicomiso financiero es aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas del citado Código, en el
cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor
de los mercados de valores para actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de los títulos
valores garantizados con los bienes transmitidos.”.
8. Sustituir en el Anexo I la nota (1.3.), por la siguiente:
“(1.3.) Serán considerados sujetos residentes en el país aquellos que revistan tal condición conforme con el Capítulo
I del Título VIII de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, y sus modificaciones.”.
9. Sustituir el punto 1.1. del Apartado 1 del Anexo II, por el siguiente:
“1.1. Del fideicomiso no financiero:
a) Fiduciante/s, fiduciario/s, beneficiario/s y fideicomisario/s: Apellido y Nombres, denominación o razón social,
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de
Identificación (CDI).
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad o país de constitución, según corresponda,
y con relación a su residencia tributaria: País de residencia, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio
en el exterior.
En caso de que posea, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral
(CUIL) o Clave de Identificación (CDI) del sujeto no residente y/o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), o
Código Único de Identificación Laboral (CUIL) del representante legal en el país.
b) Clase o tipo de fideicomiso.
c) Datos identificatorios del/de los bien/es del país y/o del exterior y monto total por entregas de dinero o bienes
realizados por los fiduciantes en el período a informar así como el total acumulado al final del período informado,
valuados de acuerdo con el procedimiento de valuación dispuesto por la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 2019 y sus modificaciones.
d) Información contable del período informado: fecha de cierre de ejercicio, total del activo, resultado contable,
resultado impositivo, asignación de resultados, retenciones y pagos a cuenta a fiduciantes beneficiarios, de
corresponder.”.
10. Sustituir el Anexo III por el Anexo (IF-2022-02080678-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que se aprueba por la
presente.
ARTÍCULO 2°.- Modificar la Resolución General N° 4.697, su modificatoria y sus complementarias, en la forma que
se indica a continuación:
1. Eliminar el punto 3. del artículo 1°.
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2. Eliminar los párrafos quinto y sexto del artículo 2°.
3. Eliminar el artículo 5°.
4. Sustituir el artículo 6°, por el siguiente:
“ARTÍCULO 6°.- La información se suministrará a través del servicio denominado ‘Régimen de Información de
Participaciones Societarias y Rentas Pasivas’ que se encuentra disponible en el sitio ‘web’ institucional (http://
www.afip.gob.ar).
A efectos de acceder al citado servicio los responsables utilizarán la respectiva ‘Clave Fiscal’, con Nivel de
Seguridad 3 o superior, obtenida de acuerdo con lo establecido por el punto 3. Apartado A del Anexo I de la
Resolución General Nº 5.048.”.
5. Sustituir el primer párrafo del artículo 10, por el siguiente:
“ARTÍCULO 10.- Los sujetos obligados efectuarán la registración mediante transferencia electrónica de datos
a través del sitio ‘web’ de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio ‘Registración de
Transferencias de Participaciones Societarias’, con ‘Clave Fiscal’ con Nivel de Seguridad 3 o superior, obtenida de
acuerdo con lo establecido por el punto 3. Apartado A del Anexo I de la Resolución General Nº 5.048.”.
6. Sustituir el primer párrafo del artículo 12, por el siguiente:
“ARTÍCULO 12.- La información se suministrará mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio ‘web’
de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio ‘Actualización Autoridades Societarias’ con
‘Clave Fiscal’ con Nivel de Seguridad 3 o superior, obtenida de acuerdo con lo establecido por el punto 3. Apartado
A del Anexo I de la Resolución General Nº 5.048.”.
7. Eliminar el Anexo IV.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el programa aplicativo denominado “FIDEICOMISOS DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR - Versión
2.0”.
El citado programa se encontrará disponible para su descarga en el sitio “web” institucional a partir del 1 de
diciembre de 2022.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2022 N° 92041/22 v. 11/11/2022
#F6743096F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6743255I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 46/2022
RESFC-2022-46-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
Visto el expediente EX-2022-120106180- -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 en 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 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 en el artículo 11 del decreto 331/2022 se dispone que las futuras suscripciones de títulos públicos cuya
moneda de pago sea Pesos se puedan realizar con instrumentos de deuda pública con igual moneda de pago, los
que serán tomados al valor técnico calculado a la fecha de liquidación de cada una de las colocaciones que se
realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas mediante 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 (RESFC2019-9-APN-SECH#MHA), y sus modificatorias, y conforme lo determinen ambas secretarías, aclarando que tales
operaciones, no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la ley 24.156 y sus modificaciones.
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 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda, se sustituyeron las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”,
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aprobadas mediante el artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas
(RESOL-2017-162-APN-MF).
Que en ese marco se ha considerado conveniente ofrecer a los tenedores de la “Letra del Tesoro Nacional en
Pesos Ajustada por CER a descuento con vencimiento 23 de noviembre de 2022”, emitida originalmente mediante
el artículo 2° de la resolución conjunta 24 del 28 de junio de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría
de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-24-APN-SH#MEC), de la “Letra del Tesoro Nacional
en pesos a descuento con vencimiento 30 de noviembre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 2°
de la resolución conjunta 20 del 14 de junio de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-20-APN-SH#MEC), y del “Bono del Tesoro Nacional Vinculado al
Dólar Estadounidense vencimiento 30 de noviembre de 2022”, emitido originalmente mediante el artículo 11 de la
resolución conjunta 23 del 19 de mayo de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas
del Ministerio de Economía (RESFC-2021-23-APN-SH#MEC) a suscribir, con los citados instrumentos, el título de
la deuda pública cuya emisión se amplía por el artículo 1° de esta resolución.
Que, asimismo, se ha considerado conveniente ofrecer a los tenedores de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos
ajustada por CER a descuento con vencimiento 16 de diciembre de 2022”, emitida originalmente mediante el
artículo 1° de la resolución conjunta 9 del 11 de marzo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-9-APN-SH#MEC), de la “Letra del Tesoro Nacional
en pesos a descuento con vencimiento 16 de diciembre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo
2° de la resolución conjunta 34 del 29 de agosto de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-34-APN-SH#MEC), y de la “Letra del Tesoro Nacional
en pesos a descuento con vencimiento 30 de diciembre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 1°
de la resolución conjunta 22 del 22 de junio de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-22-APN-SH#MEC) a suscribir, con los citados instrumentos, el
título de la deuda pública cuya emisión se amplía por el artículo 2° de esta resolución.
Que, por último y en ese mismo sentido, se ha considerado conveniente ofrecer a los tenedores de los “Bonos del
Tesoro Nacional en Pesos Ajustados por CER 8,5% VTO 2022”, emitidos originalmente mediante el artículo 2° de
la resolución conjunta 31 del 28 de noviembre de 2018 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2018-31-APN-SECH#MHA) a suscribir, con los citados instrumentos,
el monto emitido y no colocado del “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento septiembre 2023”,
emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 30 del 9 de agosto de 2022 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-30-APN-SH#MEC).
Que en tal sentido se procederá a la ampliación de la emisión de los instrumentos denominados “Bono de la
Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento junio 2023” y “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual
vencimiento julio 2023”.
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 ampliaciones de las emisiones que se impulsan 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 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 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, 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 ampliación de la emisión del “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento
junio 2023”, emitido originalmente mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 30 del 9 de agosto de 2022 de
la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-30APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses un mil seiscientos dieciséis
millones (VNO USD 1.616.000.000), el que se colocará conforme las normas de procedimiento aprobadas 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), y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 3° de esta resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Dispónese la ampliación de la emisión del “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento
julio 2023”, emitido originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 30/2022 de la Secretaría de
Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses
dos mil seiscientos cincuenta y tres millones (VNO USD 2.653.000.000), el que se colocará conforme las normas
de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Hacienda, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de esta resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los tenedores de la “Letra del Tesoro Nacional en Pesos Ajustadas por CER a descuento con
vencimiento 23 de noviembre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta
24 del 28 de junio de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio
de Economía (RESFC-2022-24-APN-SH#MEC), en adelante LECER X23N2, de la “Letra del Tesoro Nacional en
pesos a descuento con vencimiento 30 de noviembre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de
la resolución conjunta 20 del 14 de junio de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-20-APN-SH#MEC), en adelante LEDES S30N2, y del “Bono del
Tesoro Nacional Vinculado al Dólar Estadounidense vencimiento 30 de noviembre de 2022”, emitido originalmente
mediante el artículo 11 de la resolución conjunta 23 del 19 de mayo de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-23-APN-SH#MEC), en adelante DLINK
T2V2, y en conjunto los “Títulos Elegibles” podrán suscribir, conforme lo establecido en el artículo 11 del decreto
331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), el “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual
vencimiento junio 2023” emitido originalmente mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 30/2022 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, en adelante BONO DUAL JUNIO 2023, según se establece
a continuación:
La licitación del BONO DUAL JUNIO 2023 se realizará mediante un pliego por Título Elegible. Las ofertas que se
presenten deberán indicar el monto de valor nominal original a suscribir en dólares estadounidenses y el precio por
cada valor nominal original dólares estadounidenses mil (VNO USD 1.000) con dos decimales.
Para la determinación de la cantidad de VNO de cada uno de los Títulos Elegibles a entregar, se efectuará el
cálculo de la siguiente manera:
VNO LECER X23N2 = (VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE1* TCR) / VALOR
TÉCNICO LECER X23N2
VNO LEDES S30N2 = (VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE2 * TCR) / VALOR
TÉCNICO LEDES S30N2
VNO DLINK T2V2 = (VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE3 / VALOR TÉCNICO
DLINK T2V2
Donde:
PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE1 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JUNIO 2023 con integración con LECER X23N2.
PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE2 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JUNIO 2023 con integración con LEDES S30N2.
PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE3 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JUNIO 2023 con integración con DLINK T2V2.
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) del día 9 de noviembre de 2022.
A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la
denominación mínima de cada Título Elegible.
La colocación se llevará a cabo por licitación pública, 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, con las
siguientes aclaraciones:
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 10 de noviembre
de 2022 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 15 de noviembre de
2022 (T+3).
Los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los Títulos Elegibles ofertados y aceptados
para su conversión desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos
Financieros (CRYL) del BCRA antes de las 17:00 horas del día lunes 14 de noviembre de 2022 (T+2), en una única
transferencia, a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su
Título Elegible depositado en la Caja de Valores SA deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del
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tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en la CRYL y luego a la
cuenta de la Secretaría de Finanzas.
El martes 15 de noviembre de 2022 (T+3), la CRYL acreditará el Nuevo Instrumento en las cuentas de cada
participante en esa entidad y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento, siendo aplicable la fórmula:
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE1 / 1.000 * TCR
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE2 / 1.000 * TCR
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE3 / 1.000 * TCR
Donde:
PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE1 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JUNIO 2023 con integración con LECER X23N2.
PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE2 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JUNIO 2023 con integración con LEDES S30N2.
PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE3 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JUNIO 2023 con integración con DLINK T2V2.
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el BCRA del día 9 de noviembre
de 2022.
La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
ARTÍCULO 4°.- Los tenedores de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con
vencimiento 16 de diciembre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 1° de la resolución conjunta
9 del 11 de marzo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio
de Economía (RESFC-2022-9-APN-SH#MEC), en adelante LECER X16D2, de la “Letra del Tesoro Nacional en
pesos a descuento con vencimiento 16 de diciembre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de
la resolución conjunta 34 del 29 de agosto de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-34-APN-SH#MEC), en adelante LEDES S16D2, y de la “Letra del
Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 30 de diciembre de 2022”, emitida originalmente mediante
el artículo 1° de la resolución conjunta 22 del 22 de junio de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría
de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-22-APN-SH#MEC), en adelante LEDES S30D2, y en
conjunto los “Títulos Elegibles” podrán suscribir, conforme lo establecido en el artículo 11 del decreto 331/2022, el
“Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento julio 2023”, emitido originalmente mediante el artículo
2° de la resolución conjunta 30/2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, en adelante
BONO DUAL JULIO 2023, según se establece a continuación:
La licitación del BONO DUAL JULIO 2023 se realizará mediante un pliego por Título Elegible. Las ofertas que se
presenten deberán indicar el monto de valor nominal original a suscribir en dólares estadounidenses y el precio por
cada valor nominal original dólares estadounidenses mil (VNO USD 1.000) con dos decimales.
Para la determinación de la cantidad de VNO de cada uno de los Títulos Elegibles a entregar, se efectuará el
cálculo de la siguiente manera:
VNO LECER X16D2 = (VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE4* TCR) / VALOR
TÉCNICO LECER X16D2
VNO LEDES S16D2 = (VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE5* TCR) / VALOR
TÉCNICO LEDES S16D2
VNO LEDES S30D2 = (VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE6 * TCR) / VALOR
TÉCNICO LEDES S30D2
Donde:
PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE4 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JULIO 2023 con integración con LECER X16D2.
PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE5 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JULIO 2023 con integración con LEDES S16D2.
PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE6 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JULIO 2023 con integración con LEDES S30D2.
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el BCRA del día 9 de noviembre
de 2022.
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A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la
denominación mínima de cada Título Elegible.
La colocación se llevará a cabo por licitación pública, 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, con las
siguientes aclaraciones:
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 10 de noviembre
de 2022 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 15 de noviembre de
2022 (T+3).
Los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los Títulos Elegibles ofertados y aceptados
para su conversión desde su cuenta en la CRYL del BCRA antes de las 17:00 horas del día lunes 14 de noviembre
de 2022 (T+2), en una única transferencia, a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.
Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en la Caja de Valores SA deberá tomar los recaudos
necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su
cuenta en la CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.
El martes 15 de noviembre de 2022 (T+3), la CRYL acreditará el Nuevo Instrumento en las cuentas de cada
participante en esa entidad y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento, siendo aplicable la fórmula:
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE4 / 1.000 * TCR
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE5 / 1.000 * TCR
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE6 / 1.000 * TCR
Donde:
PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE4 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JULIO 2023 con integración con LECER X16D2.
PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE5 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JULIO 2023 con integración con LEDES S16D2.
PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE6 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de ofertas
de BONO DUAL JULIO 2023 con integración con LEDES S30D2.
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el BCRA del día 9 de noviembre
de 2022.
La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
ARTÍCULO 5°.- Los tenedores de los “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Ajustados por CER 8,5% VTO 2022”,
emitidos originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 31 del 28 de noviembre de 2018 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2018-31APN-SECH#MHA) y en adelante BONCER TC22P o Título Elegible podrán suscribir, conforme lo establecido en el
artículo 11 del decreto 331/2022, el “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento septiembre 2023”,
emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 30/2022 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, en adelante BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023, conforme se establece a continuación:
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a suscribir en dólares estadounidenses y el precio
por cada valor nominal original dólares estadounidenses mil (VNO USD 1.000) con dos decimales.
La determinación de la cantidad de VNO de cada Título Elegible detallado precedentemente a entregar, se calculará
de la siguiente manera:
VNO BONCER TC22P = (VNO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 * PRECIO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 TE7*
TCR) / VALOR TÉCNICO BONCER TC22P
Donde:
PRECIO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 TE7 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de
ofertas de BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 con integración con BONCER TC22P.
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el BCRA del día 9 de noviembre
de 2022.
A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la
denominación mínima del Título Elegible.
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La colocación se llevará a cabo por licitación pública, 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, con las
siguientes aclaraciones:
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 10 de noviembre
de 2022 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 15 de noviembre de
2022 (T+3).
Los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total del Título Elegible ofertado y aceptado para
su conversión desde su cuenta en la CRYL del BCRA antes de las 17:00 horas del día lunes 14 de noviembre de
2022 (T+2), en una única transferencia, a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún
participante tuviera el Título Elegible depositado en la Caja de Valores SA deberá tomar los recaudos necesarios
para que antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en la CRYL y
luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.
El martes 15 de noviembre de 2022 (T+3), la CRYL acreditará el Nuevo Instrumento en las cuentas de cada
participante en esa entidad y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento, siendo aplicable la fórmula:
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 * PRECIO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 TE7 /
1.000 * TCR
Donde:
PRECIO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 TE7 es el precio de corte determinado en la licitación para el pliego de
ofertas de BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 con integración con BONCER TC22P.
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el BCRA del día 9 de noviembre
de 2022.
La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
ARTÍCULO 6°.- 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 5º de esta resolución.
ARTÍCULO 7°. - Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 8°. - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Eduardo Pablo Setti - Raul Enrique Rigo
e. 11/11/2022 N° 92200/22 v. 11/11/2022
#F6743255F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6742210I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2039/2022

RESOL-2022-2039-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-09445346-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar el proyecto presentado por el
licenciatario PANATEL RIO DE LA PLATA S.A. en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución
ENACOM N° 1.967/2022 para el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y
asentamientos inscriptos en el RENABAP, aprobado por la Resolución ENACOM N° 726/2020 y su modificatoria. 2 Adjudicar al licenciatario PANATEL RIO DE LA PLATA S.A. la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UNO ($ 21.886.051.-) en concepto de Aportes no Reembolsables. 3 - Destinar la
suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UNO ($ 21.886.051.) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4 - Establecer que dentro de los 20 días hábiles de notificada la
presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará
afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la
firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 5 Establecer que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar
la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento
de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin
necesidad de interpelación previa. 6 - Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91761/22 v. 11/11/2022
#F6742210F#

#I6742218I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2040/2022

RESOL-2022-2040-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2021-92600367-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar el proyecto presentado por
la licenciataria WIRCOM ARGENTINA S.A. en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución
ENACOM N° 1.967/2022 para el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y
asentamientos inscriptos en el RENABAP, aprobado por la Resolución ENACOM N° 726/2020 y su modificatoria.
2 - Adjudicar a la licenciataria WIRCOM ARGENTINA S.A. la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($83.428.887) en concepto de Aportes
no Reembolsables. 3 – Destinar la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($83.428.887) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4 - Establecer
que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la
apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta
de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la
adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 5 - Establecer que dentro de los 20 días hábiles de notificada
la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8
de la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará
por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 6 - Comuníquese, notifíquese
al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91769/22 v. 11/11/2022
#F6742218F#

#I6742198I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2041/2022

RESOL-2022-2041-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-47912845-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar el proyecto presentado por la
COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución
ENACOM N° 1.967/2022 para el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas
y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana. 2 Adjudicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 194.684.859) en
concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 Destinar la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 194.684.859) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4 - Establecer
que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por la Resolución ENACOM
N° 1.967/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar
la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta
de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente
la adjudicación. 5 - Establecer que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada
por la Resolución ENACOM N° 1.967/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución,
el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida
Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída
automáticamente la adjudicación. 6 - Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91749/22 v. 11/11/2022
#F6742198F#

#I6742199I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2042/2022

RESOL-2022-2042-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-00901921-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar el proyecto presentado por
la licenciataria CAPITAL ASSISTANCE S.A en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución
ENACOM N° 1.967/2022 para el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas
y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana. 2 Adjudicar a la licenciataria CAPITAL ASSISTANCE S.A la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS ($198.754.916) en concepto de Aportes no
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 - Destinar la suma de PESOS
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS
($198.754.916) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4 - Establecer que, de conformidad a lo previsto en
el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por la Resolución ENACOM N° 1.967/2022, dentro de los 20 días
hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria
específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos
establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación. 5 - Establecer que, de
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conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por la Resolución ENACOM N° 1.967/2022,
dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución
de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos
establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación. 6 - Comuníquese,
notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91750/22 v. 11/11/2022
#F6742199F#

#I6742206I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2043/2022

RESOL-2022-2043-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-83799265-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar el proyecto presentado
por la licenciataria TDL LOMITAS S.R.L. en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución
ENACOM N° 1.967/2022 para el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas
y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana. 2 Adjudicar a la licenciataria TDL LOMITAS S.R.L. la suma de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 62.984.143) en concepto de Aportes no Reembolsables,
para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 - Destinar la suma de PESOS SESENTA
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 62.984.143) del
Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada en el artículo
precedente. 4 - Establecer que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por
la Resolución ENACOM N° 1.967/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el
adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto
aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará
por decaída automáticamente la adjudicación. 5 - Establecer que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de
la Convocatoria aprobada por la Resolución ENACOM N° 1.967/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la
presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de
la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará
por decaída automáticamente la adjudicación. 6 - Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91757/22 v. 11/11/2022
#F6742206F#

#I6742217I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2044/2022

RESOL-2022-2044-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-103863042-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado a través de la Resolución RESOL-2022- 1509-APN-ENACOM#JGM, para la adjudicación de 1 licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia, en el canal 260, frecuencia 99.9 MHz. categoría E, en la ciudad de SALTA,
conforme el Anexo identificado IF-2022-62958637-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante de un todo, de la
referida Resolución. 2 - Adjudicar al señor José Ricardo Fidel SANZ, cuya oferta quedara primera en orden de
mérito, con un puntaje de 90 puntos, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio
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de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 260, frecuencia
99.9 MHz. categoría E con una reducción de la PRE a 250 W entre 320 y 40 grados respecto al norte geográfico,
en la ciudad de SALTA. 3 - Rechazar la oferta presentada por el señor Benjamín Horacio Ramón ROJAS, la
que obtuvo un puntaje de 73 puntos, quedando segunda en orden de mérito, por las razones expuestas en los
considerandos de la presente. 4 - Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por el señor Jesús Cristian
TORDOYA, el señor Juan Carlos IBIRE, el señor Alberto Daniel LONGARELA, el señor Hernando BARBITO, el
señor Diego Maximiliano IBARRA, la señora Luz María MARRUPE y la firma PRODUCTORES INDEPENDIENTES
ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA. 5 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 6 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares,
para lo cual resulta de aplicación el Instructivo identificado como IF-2022-42391318-APN DNSA#ENACOM del
GEDO, que forma parte integrante de la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM. La señal distintiva
será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar
con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a
través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica
de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de
un Certificado Simplificado de Inspección Técnica, al que refiere el Instructivo aprobado por la Resolución RESOL2022-1012-APN-ENACOM#JGM. 7 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 8 –El
licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 9 - Dentro de los 90 días
corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 10 - El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 11.- Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91768/22 v. 11/11/2022
#F6742217F#

#I6743235I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2046/2022

RESOL-2022-2046-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/11/2022 ACTA 82
EX-2022-05815774-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los proyectos con sus
correspondientes montos de subsidios mencionados en el Anexo IF-2022-112065881-APN-DNFYD#ENACOM del
GEDO, que forma parte de la presente Resolución, para el concurso abierto del FOMECA LÍNEA DESARROLLOS
– LÍNEA D/2022 –SUBLÍNEA DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS. 2 - Declarar inadmisibles los proyectos
indicados en el Anexo IF-2022-112066500- APN- DNFYD#ENACOM del GEDO, que forma parte de la presente
Resolución, para el concurso abierto del FOMECA LÍNEA DESARROLLOS – LÍNEA D/2022, respecto de la
SUBLÍNEA DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS por los motivos expuestos en los considerados. 3 - Aprobar
los proyectos con sus correspondientes montos de subsidios mencionados en el Anexo IF-2022-112066218-APNDNFYD#ENACOM del GEDO, que forma parte de la presente Resolución, para el concurso abierto del FOMECA
LÍNEA DESARROLLOS – LÍNEA D/2022- SUBLÍNEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACION EDILICIA. 4 - Declarar
inadmisibles los proyectos indicados en el Anexo IF-2022-112065315-APN- DNFYD#ENACOM del GEDO, que
forma parte de la presente Resolución, para el concurso abierto del FOMECA LÍNEA DESARROLLOS – LÍNEA
D/2022, respecto de la SUBLÍNEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA por los motivos expuestos en los
considerados. 5 - Aprobar los proyectos con sus correspondientes montos de subsidios mencionados en el
Anexo IF-2022-112066792-APNDNFYD# ENACOM del GEDO, que forma parte de la presente Resolución, para
el concurso abierto del FOMECA LÍNEA DESARROLLOS – LÍNEA D/2022- SUBLÍNEA LENGUAS INDÍGENAS. 6 Declarar inadmisibles los proyectos indicados en el Anexo IF-2022-112065668-APN-DNFYD#ENACOM del GEDO,
que forma parte de la presente Resolución, para el concurso abierto del FOMECA LÍNEA DESARROLLOS – LÍNEA
D/2022- SUBLÍNEA LENGUAS INDÍGENAS por los motivos expuestos en los considerandos. 7 - Rechazar in limine
los proyectos indicados en el Anexo IF-2022-112064589-APN- DNFYD#ENACOM del GEDO, que forma parte de la
presente Resolución, para el concurso abierto del FOMECA LÍNEA DESARROLLOS – LÍNEA D/2022. 8 - Aprobar
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el modelo de convenio que como Anexo IF-2022-112067005-APN- DNFYD#ENACOM del GEDO, que forma parte
integrante en un todo de la presente, a suscribir con los beneficiarios de los proyectos aprobados en la presente
Resolución, el cual deberá ser suscripto vía plataforma de TAD. 9 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2022 N° 92180/22 v. 11/11/2022
#F6743235F#

#I6743131I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2047/2022

RESOL-2022-2047-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-05667418-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado
por la firma CABLE VIDEO COLOR SRL, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución
ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución
ENACOM Nº 1.969/2022, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016.
2 - ADJUDICAR a la firma CABLE VIDEO COLOR SRL, la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SETENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($7.751.070,28.-) en concepto de Aportes no
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 - DESTINAR la suma de
hasta PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($7.751.070,28.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada
en el Artículo precedente. 4 - ESTABLECER que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria
aprobada por la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido
por su similar Resolución ENACOM Nº 1.969/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente
Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada
al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del
Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, 5 - ESTABLECER que, de conformidad a lo previsto
en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias,
cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM Nº 1.969/2022, dentro de los 20 días
hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías
previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos
para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación. 6 - COMUNÍQUESE, notifíquese al
interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92076/22 v. 11/11/2022
#F6743131F#

#I6743119I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2048/2022

RESOL-2022-2048-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-99422409-APN-AFYDP#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado por
la señora Graciela Esther TEJERA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM
N° 1.490/2020 y su modificatoria, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM
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Nº 1.960/2022 y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016. 2 ADJUDICAR a la señora Graciela Esther TEJERA, la suma de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO ($ 10.537.181.-), en concepto de Aportes no Reembolsables, para la
ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 - DESTINAR la suma de hasta PESOS DIEZ MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO ($ 10.537.181.-), del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4 - ESTABLECER que, de
conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por la Resolución ENACOM N° 1.490/2020
y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM Nº 1.960/2022,
dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la apertura de
una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento
de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación. 5 ESTABLECER que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por la Resolución
ENACOM N° 1.490/2020 y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución
ENACOM Nº 1.960/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria
deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta
de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la
adjudicación. 6 - Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92064/22 v. 11/11/2022
#F6743119F#

#I6743122I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2049/2022

RESOL-2022-2049-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-117825512-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado por
la COOPERATIVA TELEFÓNICA Y DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES DE
PIAMONTE LTDA., en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y
sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM Nº 1.969/2022,
y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016. 2 - ADJUDICAR a la
COOPERATIVA TELEFÓNICA Y DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES DE
PIAMONTE LTDA., la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE ($32.911.247.-) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto
aprobado en el Artículo precedente. 3 - DESTINAR la suma de hasta PESOS TREINTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($32.911.247.-), del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4 - ESTABLECER
que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada por la Resolución ENACOM
N° 2.899/2018 y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM
Nº 1.969/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar
la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta
de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la
adjudicación. 5 - ESTABLECER que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 18 de la Convocatoria aprobada
por la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su
similar Resolución ENACOM Nº 1.969/2022, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución,
el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida
Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída
automáticamente la adjudicación. 6 - COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92067/22 v. 11/11/2022
#F6743122F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2050/2022

RESOL-2022-2050-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2022 ACTA 82
EX-2022-17868175-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado
por la COOPERATIVA TELÉFONICA Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALTO GRANDE LIMITADA, en
el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias,
cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM Nº 1.969/2022, y del PROGRAMA
CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA
TELÉFONICA Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALTO GRANDE LIMITADA, la suma de PESOS SEIS
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 6.985.535.-) en concepto
de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la
suma de hasta PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
($ 6.985.535.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de
notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica
que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de
notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en
el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 6.- COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92079/22 v. 11/11/2022
#F6743134F#

#I6743101I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2053/2022

RESOL-2022-2053-APN-ENACOM#JGM 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-04016588-APN-SDYME#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- AUTORIZAR la transferencia del registro
para la prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico, que le
fuera otorgado al señor Raúl José BERTANI mediante Resolución Nº 54, de fecha 15 de enero de 1993, dictada por el ex
COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, a favor de la firma CAÑADA ROSQUÍN CABLE Y TELECOMUNICACIONES
S.R.L. 2.- La medida adoptada en el Artículo 1° tiene vigencia a partir del 27 de mayo de 2014. 3.- CANCELAR la
licencia otorgada al señor Raúl José BERTANI por las razones expuestas en los considerandos. 4.- Notifíquese al
interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92046/22 v. 11/11/2022
#F6743101F#

#I6743149I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2057/2022

RESOL-2022-2057-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2022 ACTA 82
EX-2020-89674730-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Tener por cumplida por parte de la firma
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS (S.I.T.A.) el requerimiento establecido
en el Artículo 2° de la Resolución N° 10, de fecha 6 de enero de 2022, dictada por este ENACOM. 2.- Notifíquese
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a la interesada. 3.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92094/22 v. 11/11/2022
#F6743149F#

#I6743103I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2058/2022

RESOL-2022-2058-APN-ENACOM#JGM 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-53950700-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la señora Karina Noemí
SAJAK, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
a la señora Karina Noemí SAJAK en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la
interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92048/22 v. 11/11/2022
#F6743103F#

#I6743124I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2059/2022

RESOL-2022-2059-APN-ENACOM#JGM 09/11/2022 ACTA 82
EX-2021-09329992-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Fernando Alexis
Sebastián VILECCO Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- La presente licencia, no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92069/22 v. 11/11/2022
#F6743124F#

#I6743108I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2060/2022

RESOL-2022-2060-APN-ENACOM#JGM 9/11/2022 ACTA 82
EX-2019-94544086-APN-REYS#ENACOM.
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El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Sebastián Ariel SECCHI
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92053/22 v. 11/11/2022
#F6743108F#

#I6743113I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2061/2022

RESOL-2022-2061-APN-ENACOM#JGM 9/11/2022 ACTA 82
EX-2022-43570997-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa REDES Y MEDIOS
S.A.S., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.Inscribir a la empresa REDES Y MEDIOS S.A.S. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la
Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, de los Servicios de Valor
Agregado – Acceso a Internet y Telefonía Local. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92058/22 v. 11/11/2022
#F6743113F#

#I6743256I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2062/2022

RESOL-2022-2062-APN-ENACOM#JGM 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-54185425-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Otorgar al señor Leandro Daniel GOMEZ,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Leandro Daniel GOMEZ en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al
interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92201/22 v. 11/11/2022
#F6743256F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2063/2022

RESOL-2022-2063-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-54888622-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la señora Silvina Leticia
BORDON Licencia para la prestación de Servicios de TIC, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la señora Silvina Leticia BORDON en el Registro
de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92065/22 v. 11/11/2022
#F6743120F#

#I6743097I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2064/2022

RESOL-2022-2064-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/11/2022 ACTA 82
EX-2021-10003677-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Tener por cancelada, desde el 26
enero de 2021, la licencia y registro del Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet, otorgada al señor Jorge
Alberto ARIAS mediante Resolución N° 8.194 del del 29 de noviembre de 2016 , dictada por este Organismo.
2 - Notifíquese al interesado. 3 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92042/22 v. 11/11/2022
#F6743097F#

#I6743126I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2068/2022

RESOL-2022-2068-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2022 ACTA 82
EX-2022-61955944-APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la reubicación del agente
Walter Adrián CASTILLO en el marco de Acta Acuerdo homologada por el Decreto N° 415/21 y su modificatorio
Nº 103/2022, y lo concluido en el Acta N° 1 del 23 de junio de 2022 (IF-2022-71391782-APN-DNSA#ENACOM) por
el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de este Organismo respecto a su postulación.
2.- Promover al agente de Planta Permanente del SINEP - Agrupamiento Profesional - Nivel D - Grado 12 - Tramo
Avanzado, Walter Adrián CASTILLO (D.N.I. N° 21.885.144), al Nivel B - Grado 10 – Tramo Avanzado - Agrupamiento
Profesional, en el puesto de “Referente de Carrera” conforme el Nomenclador de Puestos y Funciones de dicho
sistema, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 3.- El agente deberá tomar posesión del
nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la notificación de su designación en el nuevo
Nivel B – Grado 10. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
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4.- Asignar, a partir de la fecha de posesión del nuevo puesto, por el ejercicio presupuestario en curso y los dos
siguientes ejercicios presupuestarios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° del Anexo I aprobado por
el Artículo 1° de la RESOL-2022-75-APN-SGYEP#JGM, al agente Walter Adrián CASTILLO Suplemento por Función
Específica “Especialista de Datos” del Nomenclador de Funciones Específicas del SINEP con porcentaje del 60%
de la Asignación Básica del Nivel Escalafonario asignado por la presente. 5.- La asignación del Suplemento por
Función Específica dispuesta en el Artículo 4° de la presente se mantendrá por el plazo indicado en dicho artículo
siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto, función y unidad organizativa tenida
en cuenta para su asignación y no se modifique su situación de revista en lo que respecta al nivel y agrupamiento.
6.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo al presupuesto
del ENACOM – ENTIDAD 207. 7.- Dar intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS para
su implementación y notificación correspondiente. 8.- Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92071/22 v. 11/11/2022
#F6743126F#

#I6743128I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2069/2022

RESOL-2022-2069-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2022 ACTA 82
EX-2022-61982075-APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la reubicación de la agente
Adriana Beatriz OUTUMURO en el marco de Acta Acuerdo homologada por el Decreto N° 415/21 y su modificatorio
Nº 103/2022, y lo concluido en el Acta N° 2 del 5 de julio de 2022 (IF-2022-71399302-APN-AGPE#ENACOM) por
el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de este ENACOM respecto a su postulación.
2.- Promover a la agente de Planta Permanente del SINEP - Agrupamiento Profesional - Nivel C - Grado 15 - Tramo
Avanzado, Adriana Beatriz OUTUMURO, al Nivel B - Grado 16 – Tramo Avanzado - Agrupamiento Profesional, en
el puesto de “Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” conforme el Nomenclador
de Puestos y Funciones de dicho sistema, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 3.- La agente
deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de su designación
en el nuevo Nivel B – Grado 16. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la fecha de posesión
del nuevo puesto. 4.- Asignar a partir de la fecha de posesión del nuevo puesto, por el ejercicio presupuestario
en curso y los dos siguientes ejercicios presupuestarios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10°
del Anexo I aprobado por el Artículo 1° de la RESOL-2022-75-APN-SGYEP#JGM, a la agente Adriana Beatriz
OUTUMURO el Suplemento por Función Específica “Gestor de Aplicaciones” del Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP con porcentaje del 35% de la Asignación Básica del Nivel Escalafonario asignado por la
presente. 5.- La asignación del Suplemento por Función Específica dispuesta en el Artículo 4° de la presente se
mantendrá por el plazo indicado en dicho artículo siempre que la trabajadora continúe prestando servicios en el
mismo puesto, función y unidad organizativa tenida en cuenta para su asignación y no se modifique su situación
de revista en lo que respecta al nivel y agrupamiento. 6.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto
precedentemente se imputará con cargo al presupuesto del ENACOM – ENTIDAD 207. 7.- Dar intervención a la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS para su implementación y notificación correspondiente. 8.Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 92073/22 v. 11/11/2022
#F6743128F#

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección
#I6743106I#

146

Viernes 11 de noviembre de 2022

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 728/2022

EX-2022-108479247- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-728-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 3 de agosto de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde
el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Ingeniero Agrónomo D. Guillermo Daniel
RUFFO (M.I. N° 25.691.687) como Coordinador Regional de Protección Vegetal de la Dirección de Centro Regional
Buenos Aires Norte, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-126-APN-MAGYP del 5 de julio de
2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la Resolución
Nº RESOL-2022-81-APN-PRES#SENASA del 2 de febrero de 2022 del citado Servicio Nacional, quien revista en
el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 9, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- Prorróguese, a partir del 3 de agosto de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde
el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Médico Veterinario D. Néstor Aníbal
OSACAR (M.I. Nº 22.782.958) como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro Regional
Buenos Aires Norte, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-130-APNMAGYP del 14 de julio de
2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la Resolución
Nº RESOL-2022-80-APN-PRES#SENASA del 2 de febrero de 2022 del aludido Servicio Nacional, quien revista
en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 9, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 3°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 11/11/2022 N° 92051/22 v. 11/11/2022
#F6743106F#
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Disposiciones
#I6743239I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 843/2022
DI-2022-843-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO: El expediente EX-2022-38856264- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nacionales Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353
y 26.363, los Decretos Reglamentarios Nros. 779/95, 1.232/2007, y 1.716/2008, la resolución de la Secretaría de
Comercio Interior N° 1101 del 12 de diciembre de 2021, las Disposiciones ANSV Nros. 35/2010 y 294/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente mencionado en el visto, la provincia de Chaco solicitó la intervención de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia de seguridad
vial, a fin de que la misma proceda a otorgar homologación y autorización de uso de dispositivos de constatación
de infracciones de tránsito en diversas rutas nacionales dentro de su territorio.
Que solicitó autorización de uso de SESENTA Y UN (61) cinemómetros controladores de velocidad de instalación
fija marca TS TECNOLOGY, modelo TS CONTROL -X, para ser instalados y utilizados en rutas nacionales que
atraviesan el territorio de esa provincia, de acuerdo con el siguiente detalle:
1. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 49 y 51, para ser utilizados en el Km. 945 de la ruta nacional N° 11 (Localidad
de Basail), sentidos descendente y ascendente, respectivamente;
2. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 176 y 48, para ser utilizados en el Km. 946 de la ruta nacional N° 11 (Localidad
de Basail), sentidos descendente y ascendente, respectivamente;
3. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 80 y 62, para ser utilizados en el Km. 1019,1 de la ruta nacional N° 11
(Localidad de Colonia Benítez), sentidos descendente y ascendente, respectivamente;
4. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 12 y 14, para ser utilizados en el Km. 1019,4 de la ruta nacional N° 11
(Localidad de Colonia Benítez), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
5. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 46 y 36, para ser utilizados en el Km. 1019,7 de la ruta nacional N° 11
(Localidad de Colonia Benítez), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
6. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 18 y 44, para ser utilizados en el Km. 66,7 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Lapachito), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
7. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 34 y 38, para ser utilizados en el Km. 137,5 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Machagai), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
8. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 52 y 86, para ser utilizados en el Km. 55,1 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Makalle), sentido descendente;
9. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 1 y 2, para ser utilizados en el Km. 115 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Presidencia de la Plaza), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
10. UN (1) dispositivo, nro. de serie 3, para ser utilizado en el Km. 115,4 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de
Presidencia de la Plaza), sentido ascendente;
11. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 4 y 5, para ser utilizados en el Km. 116 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Presidencia de la Plaza), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
12. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 97 y 98, para ser utilizados en el Km. 34 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Puerto Bastiani), sentido ascendente;
13. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 64 y 87, para ser utilizados en el Km. 34 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Puerto Bastiani), sentido descendente;
14. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 17 y 32, para ser utilizados en el Km. 25,7 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Puerto Tirol), sentido ascendente;
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15. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 183 y 181, para ser utilizados en el Km. 154 de la ruta nacional N° 16
(Localidad de Quitilipi), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
16. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 196 y 197, para ser utilizados en el Km. 155 de la ruta nacional N° 16
(Localidad de Quitilipi), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
17. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 29 y 53, para ser utilizados en el Km. 14,3 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Resistencia), sentido descendente;
18. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 24 y 43, para ser utilizados en el Km. 14,3 de la ruta nacional N° 16
(Localidad de Resistencia), sentido ascendente;
19. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 77 y 84, para ser utilizados en el Km. 16,7 de la ruta nacional N° 16
(Localidad de Resistencia), sentido ascendente;
20. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 68 y 69, para ser utilizados en el Km. 10 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Resistencia), sentido ascendente;
21. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 56 y 78, para ser utilizados en el Km. 10 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Resistencia), sentido descendente;
22. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 189 y 193, para ser utilizados en el Km. 175,9 de la ruta nacional N° 89
(Localidad de Avia Terai), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
23. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 20 y 39, para ser utilizados en el Km. 190 de la ruta nacional N° 89 (Localidad
de Campo Largo), sentidos descendente y ascendente, respectivamente;
24. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 13 y 185, para ser utilizados en el Km. 188,9 de la ruta nacional N° 89
(Localidad de Campo Largo), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
25. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 60 y 65, para ser utilizados en el Km. 211 de la ruta nacional N° 89 (Localidad
de Corzuela), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
26. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 182 y 174, para ser utilizados en el Km. 211,4 de la ruta nacional N° 89
(Localidad de Corzuela), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
27. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 40 y 70, para ser utilizados en el Km. 229,2 de la ruta nacional N° 89
(Localidad de Las Breñas), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
28. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 19 y 58, para ser utilizados en el Km. 1074,5 de la ruta nacional N° 95
(Localidad de La Tigra), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
29. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 26 y 72, para ser utilizados en el Km. 1075,9 de la ruta nacional N° 95
(Localidad de La Tigra), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
30. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 192 y 10, para ser utilizados en el Km. 1178 de la ruta nacional N° 95
(Localidad de Tres Isletas), sentidos ascendente y descendente, respectivamente;
31. DOS (2) dispositivos, nros. de serie 57 y 23, para ser utilizados en el Km. 1114,9 de la ruta nacional N° 95
(Localidad de Saenz Peña), sentidos ascendente y descendente, respectivamente.
Que los cinemómetros controladores de velocidad cuya homologación y autorización de uso se pretende, cuenta
con certificado de aprobación de modelo, otorgados por la Secretaría de Comercio Interior mediante resolución
de la Secretaría de Comercio Interior N° 1101 del 12 de diciembre de 2021.
Que dichos dispositivos cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acorde a lo instaurado en los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad.
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Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente para autorizar la colocación
de equipos, tal como lo establece el artículo 3° y el artículo 4° inciso ñ) de la Ley N° 26.363, proceda a homologar
y autorizar el uso de los dispositivos mencionados, de modo armónico con lo ordenado por el artículo 70 de la ley
N° 24.449 y en atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede tener una función
exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR o quien se designe en reemplazo, y
mantendrá su validez en la medida en que se encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también
las verificaciones primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidas por autoridad competente, y se afecte a la
operación de los dispositivos a personal matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la
normativa y procedimientos vigentes y aplicables en la materia.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA VIAL, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ACCIDENTOLÓGICA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO la DIRECCÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
Y JURÍDICOS, todas ellas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su
competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, han tomado debido
conocimiento.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7
inciso b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008, y de conformidad con los
artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte de la Provincia de CHACO, de DOS (2) dispositivos,
nros. de serie 49 y 51, para ser utilizados en el Km. 945 de la ruta nacional N° 11 (Localidad de Basail), sentidos
descendente y ascendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 176 y 48, para ser utilizados en
el Km. 946 de la ruta nacional N° 11 (Localidad de Basail), sentidos descendente y ascendente, respectivamente;
DOS (2) dispositivos, nros. de serie 80 y 62, para ser utilizados en el Km. 1019,1 de la ruta nacional N° 11 (Localidad
de Colonia Benítez), sentidos descendente y ascendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie
12 y 14, para ser utilizados en el Km. 1019,4 de la ruta nacional N° 11 (Localidad de Colonia Benítez), sentidos
ascendente y descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 46 y 36, para ser utilizados
en el Km. 1019,7 de la ruta nacional N° 11 (Localidad de Colonia Benítez), sentidos ascendente y descendente,
respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 18 y 44, para ser utilizados en el Km. 66,7 de la ruta nacional
N° 16 (Localidad de Lapachito), sentidos ascendente y descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros.
de serie 34 y 38, para ser utilizados en el Km. 137,5 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Machagai), sentidos
ascendente y descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 52 y 86, para ser utilizados en el
Km. 55,1 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Makalle), sentido descendente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie
1 y 2, para ser utilizados en el Km. 115 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Presidencia de la Plaza), sentidos
ascendente y descendente, respectivamente; UN (1) dispositivo, nro. de serie 3, para ser utilizado en el Km.
115,4 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Presidencia de la Plaza), sentido ascendente; DOS (2) dispositivos,
nros. de serie 4 y 5, para ser utilizados en el Km. 116 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Presidencia de la
Plaza), sentidos ascendente y descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 97 y 98, para
ser utilizados en el Km. 34 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Puerto Bastiani), sentido ascendente; DOS (2)
dispositivos, nros. de serie 64 y 87, para ser utilizados en el Km. 34 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Puerto
Bastiani), sentido descendente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 17 y 32, para ser utilizados en el Km. 25,7 de
la ruta nacional N° 16 (Localidad de Puerto Tirol), sentido ascendente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 183
y 181, para ser utilizados en el Km. 154 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Quitilipi), sentidos ascendente y
descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 196 y 197, para ser utilizados en el Km. 155
de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Quitilipi), sentidos ascendente y descendente, respectivamente; DOS
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(2) dispositivos, nros. de serie 29 y 53, para ser utilizados en el Km. 14,3 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de
Resistencia), sentido descendente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 24 y 43, para ser utilizados en el Km. 14,3
de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Resistencia), sentido ascendente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 77
y 84, para ser utilizados en el Km. 16,7 de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Resistencia), sentido ascendente;
DOS (2) dispositivos, nros. de serie 68 y 69, para ser utilizados en el Km. 10 de la ruta nacional N° 16 (Localidad
de Resistencia), sentido ascendente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 56 y 78, para ser utilizados en el Km. 10
de la ruta nacional N° 16 (Localidad de Resistencia), sentido descendente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 189
y 193, para ser utilizados en el Km. 175,9 de la ruta nacional N° 89 (Localidad de Avia Terai), sentidos ascendente
y descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 20 y 39, para ser utilizados en el Km. 190 de
la ruta nacional N° 89 (Localidad de Campo Largo), sentidos descendente y ascendente, respectivamente; DOS
(2) dispositivos, nros. de serie 13 y 185, para ser utilizados en el Km. 188,9 de la ruta nacional N° 89 (Localidad
de Campo Largo), sentidos ascendente y descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 60
y 65, para ser utilizados en el Km. 211 de la ruta nacional N° 89 (Localidad de Corzuela), sentidos ascendente y
descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 182 y 174, para ser utilizados en el Km. 211,4
de la ruta nacional N° 89 (Localidad de Corzuela), sentidos ascendente y descendente, respectivamente; DOS
(2) dispositivos, nros. de serie 40 y 70, para ser utilizados en el Km. 229,2 de la ruta nacional N° 89 (Localidad
de Las Breñas), sentidos ascendente y descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 19 y
58, para ser utilizados en el Km. 1074,5 de la ruta nacional N° 95 (Localidad de La Tigra), sentidos ascendente y
descendente, respectivamente; DOS (2) dispositivos, nros. de serie 26 y 72, para ser utilizados en el Km. 1075,9
de la ruta nacional N° 95 (Localidad de La Tigra), sentidos ascendente y descendente, respectivamente; DOS (2)
dispositivos, nros. de serie 192 y 10, para ser utilizados en el Km. 1178 de la ruta nacional N° 95 (Localidad de
Tres Isletas), sentidos ascendente y descendente, respectivamente y DOS (2) dispositivos, nros. de serie 57 y 23,
para ser utilizados en el Km. 1114,9 de la ruta nacional N° 95 (Localidad de Saenz Peña), sentidos ascendente y
descendente, respectivamente.
ARTÍCULO 2°.- Inscríbanse los cinemómetros mencionados en la presente Disposición en el Registro Nacional
de Cinemómetros Controladores de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 3°.- La homologación y autorización de uso dispuesta por la presente Disposición mantendrá su vigencia
en la medida que su utilización se efectúe en los términos y cumplimiento de la normativa y procedimientos de la
materia, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación de modelo, como así también los certificados
de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos por autoridad competente. La jurisdicción
afectada deberá presentar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, previo a su vencimiento, los
correspondientes certificados de verificación periódica, para su oportuna registración y continuidad de la vigencia
de uso.
ARTÍCULO 4°.- La homologación y autorización de uso dispuesta por la presente Disposición mantendrá su
vigencia en la medida en que la operatoria de los equipos se efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto
N° 779/95, reglamentario de la Ley N° 24.449, posibilitando la notificación de la comisión de presunta falta dentro de
los diez kilómetros (10 km.) del lugar donde se hubiere verificado. Cuando este procedimiento fuera imposible por
circunstancias acreditadas debidamente por la autoridad local competente, será válida la notificación fehaciente al
domicilio del presunto infractor de modo que quede garantizado el derecho de defensa y debido proceso de estos,
con sujeción a la normativa vigente en materia de tránsito.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida mantendrá su vigencia en la medida en que se respete la correcta implementación
de los procedimientos de fiscalización y control y el despliegue de la señalización correspondiente, en cumplimiento
de los requisitos de publicidad establecidos en la Disposición ANSV N° 294/2010 y el Manual de Señalamiento
Vertical de la Dirección Nacional de Vialidad.
ARTÍCULO 6°.- La Provincia de CHACO deberá informar a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL los
funcionarios públicos afectados al uso de los cinemómetros controladores de velocidad que por la presente
Disposición se homologan, sea en calidad de operadores y/o responsables del labrado de las actas y sus firmas,
para su oportuna inclusión en el Registro de Personal Matriculado conforme el apartado 14° del Anexo II del decreto
N° 1.716/2008 y cumplidos que estén los recaudos de la Disposición ANSV N° 35/2010 y normativa modificatoria.
La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá determinar requisitos adicionales y el cumplimiento periódico
de capacitaciones para la permanencia de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 7°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial del tramo autorizado a fin de determinar la continuidad
de la autorización otorgada o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto
cumplimiento de los objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese a la Provincia de CHACO, a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA
SEGURIDAD VIAL, a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
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al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA
DE CHACO.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 11/11/2022 N° 92184/22 v. 11/11/2022
#F6743239F#

#I6743251I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Disposición 450/2022
DI-2022-450-APN-P#INTI

Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-106831532- -APN-GORRHH#INTI, el Decreto-Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y 109 de fecha 18 de
diciembre de 2007, la Resolución Conjunta de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Nº 161 y Nº 988 de fecha
30 de diciembre de 2009, la Resolución Conjunta del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 2 de fecha
25 de abril de 2022, las Disposiciones de Presidencia Nros. 275 de fecha 21 de octubre de 2021, 98 de fecha 6 de
abril de 2022 y 357 de fecha 13 de setiembre de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por el Decreto N° 109/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06.
Que por la Disposición de Presidencia N° 275/21 se aprobó el Plan de Estabilidad de los Recursos Humanos
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), tendiente a dar garantía de permanencia
mediante el concurso de ingreso a la planta permanente, del personal contratado por el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), de conformidad a los lineamientos establecidos por la SECRETARIA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Conjunta de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Nº 161/09 y Nº 988/09, se aprobó el
Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI).
Que por la Resolución Conjunta del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 2/22, se aprobaron las
Cláusulas Transitorias “Reglamentación Concurso General para convocatorias 2022-2023”, las cuales quedaron
incorporadas al Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI).
Que por la Disposición de Presidencia Nº 98/22 se llamó a concurso mediante Convocatoria General, para la
cobertura de cargos vacantes, que no posean Función de Jefatura, de la planta permanente de las unidades
organizativas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), cuyo personal está comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 109/07, conforme las Cláusulas
Transitorias aprobadas por el Acta COPIC N° 4/22 de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera
(CO.P.I.C.), y anexadas al Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI); y
se designaron a los integrantes del Comité de Selección para la cobertura de los cargos mencionados.
Que por la Disposición de Presidencia Nº 357/22 se aprobaron las Bases del Concurso, junto con los perfiles y el
cronograma tentativo.
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Que conforme el artículo 52 de las citadas Cláusulas Transitorias, se estableció que el proceso de selección
sería organizado y coordinado por la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, dependiente de la
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de verificar el cumplimiento de
los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento, las Bases del concurso y los perfiles; determinar el peso
o índice de ponderación de los factores establecidos y los puntajes máximos a asignar a los postulantes; evaluar a
las y los postulantes y determinar las modalidades de celebración de cada etapa establecida de conformidad con
el presente Reglamento; y confeccionar el orden de mérito.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO (1835) cargos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por la Resolución
Conjunta del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 2/22, respectivamente.
Que el Comité de Selección, en el marco de sus competencias certificó por Actas el listado de inscriptos y el
listado de postulantes admitidos para cada perfil; ratificó las Actas de Evaluación de Antecedentes Académicos y
Laborales y Curriculares, y de Evaluación General; y realizó la calificación final de las y los postulantes de acuerdo
con los puntajes que hubieran obtenido.
Que por Acta Nº 6 (IF-2022-120452720-APN-SOCEI#INTI e IF-2022-120424343-APN-GORRHH#INTI), el Comité
de Selección designado mediante la Disposición de Presidencia Nº 98/22, ha elaborado y elevado su propuesta
final de orden de mérito, correspondientes a MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS (1752) cargos a cubrir para la
aprobación del titular del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, de conformidad con el artículo 86
de las Cláusulas Transitorias “Reglamentación Concurso General para convocatorias 2022-2023” de la Resolución
Conjunta N° 02/22 de la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL.
Que conforme lo normado por el artículo 85 de las Cláusulas Transitorias “Reglamentación Concurso General
para convocatorias 2022-2023” de la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO
de la JEFATURA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
INDUSTRIAL N° 02/22, se propició declarar desierto el proceso de selección para diversos cargos por falta de
aspirantes.
Que por todo lo expuesto, corresponde aprobar el orden de mérito y declarar desiertos los cargos correspondientes,
de conformidad a los Anexos I (IF-2022-119659722-APN-GORRHH#INTI) y II (IF-2022-120297992-APNGORRHH#INTI) de la presente medida.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, mediante el IF-2022-120492542-APN-GORRHH#INTI
obrante en el orden 39, informó que “…se consideran cumplidos los recaudos de admisibilidad y procedencia para
el dictado de la medida propiciada”.
Que la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2022-120786137-APN-DA#INTI obrante en el orden número
41, señaló que no tiene objeciones que formular a la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por las Cláusulas Transitorias
“Reglamentación Concurso General para convocatorias 2022-2023”, incorporadas al Reglamento del Procedimiento
de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), aprobado por la Resolución Conjunta de la ex
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Nº 161/09 y Nº 988/09, y el artículo 5º del Reglamento para el Funcionamiento del
Consejo Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, aprobado por el artículo 1° de la
Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 19, de fecha 6 de julio de 2012.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese, el orden de mérito correspondiente al llamado a Concurso mediante Convocatoria
General, a través de la Disposición de Presidencia Nº 98/22, para la cobertura de cargos vacantes y financiados,
que no posean Función de Jefatura, de la planta permanente de las unidades organizativas del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2022-119659722APN-GORRHH#INTI), que forma parte integrante de la presente Disposición.
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ARTÍCULO 2°.- Declárese desierto, el Proceso de Selección efectuado mediante la Disposición de Presidencia
Nº 98/22, para la cobertura de los cargos vacantes y financiados pertenecientes a la Planta Permanente del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), comprendidos en el Anexo II (IF-2022-120297992APN-GORRHH#INTI), que forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aldo Hector Lo Russo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92196/22 v. 11/11/2022
#F6743251F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6743121I#

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

04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022

al
al
al
al
al

07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022
11/11/2022

30

60

90

120

150

180

77,32
78,04
77,65
78,38
77,26

74,86
75,54
75,17
75,85
74,80

72,51
73,14
72,80
73,43
72,45

70,25
70,85
70,53
71,12
70,20

68,09
68,65
68,35
68,90
68,05

66,03
66,55
66,26
66,78
65,98

91,35
92,36
91,81
92,82
91,26

94,56
95,63
95,05
96,12
94,46

97,90
99,05
98,43
99,58
97,80

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

04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022

al
al
al
al
al

07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022
11/11/2022

82,57
83,40
82,95
83,77
82,50

85,36
86,25
85,77
86,65
85,29

88,29
89,24
88,72
89,67
88,21

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
55,01%
55,36%
55,17%
55,52%
54,98%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
122,29%
124,02%
123,08%
124,81%
122,14%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
6,355%
6,414%
6,382%
6,442%
6,350%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
6,786%
6,854%
6,817%
6,885%
6,780%

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. 11/11/2022 N° 92066/22 v. 11/11/2022
#F6743121F#

#I6743254I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12419/2022

03/11/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Programa de Crédito para la reactivación de la Producción de la Provincia de San Juan (Préstamo BID
N° 5343/OC-AR). Régimen de la Comunicación “A” 7560. Llamado a Subasta N° 1.
Nos dirigimos a Uds. en relación al Programa de Crédito para la reactivación de la Producción de la Provincia
de San Juan (Préstamo BID N° 5343/OC-AR), a fin de informarles que, en función de lo solicitado por la Agencia
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San Juan de Desarrollo de Inversiones (a través de la Unidad Ejecutora del Programa), se ha dispuesto convocar
para el 14/11/22 a la Subasta N° 1 de Fondos del Programa, tal como está previsto en la normativa vigente
(Comunicaciones “A” 7560 y “B” 12411).
Al respecto, se señala que podrán participar las entidades financieras adheridas al citado Programa de Crédito y
habilitadas al efecto por esta Institución, mediante la realización de posturas en el Módulo Rueda LIC2 del SIOPEL
del MAE S.A.
Dado lo solicitado en la materia por la Unidad Ejecutora del Programa, las ofertas de las entidades financieras a
presentar en el horario de 11 a 13 deberán considerar los siguientes términos y condiciones:
1. Fecha de Subasta: 14 de noviembre de 2022.
2. Monto Total a Distribuir: $ 1.160.000.000.- (pesos mil ciento sesenta millones).
3. Tasa Base: 28 % (veintiocho por ciento) nominal anual.
4. Oferta mínima que las IFIs pueden realizar: $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones).
5. Sistema de Adjudicación de Cupos: Las ofertas de las IFIs se ordenarán en forma decreciente, a partir de la que
consigne la mayor tasa nominal anual. Dichas ofertas se irán aceptando sucesivamente a partir de la primera, sin
exceder el porcentaje máximo previsto en el punto 6., hasta tanto se complete el monto subastado. En el caso de
que dos o más ofertas registren la misma tasa de corte y la sumatoria de las mismas exceda el monto distribuible,
los cupos se asignarán sobre dicho monto en forma proporcional a los importes ofertados.
6. Máximo del monto subastado que puede adjudicarse a cada IFI por el total de sus ofertas aceptadas, es del
25% (veinticinco por ciento).
7. Tasa a abonar por cada IFI sobre los fondos adjudicados: tasa única correspondiente a la tasa de corte de la
subasta.
8. Porcentaje mínimo a colocar por cada IFI, respecto de los fondos adjudicados: 80 % (ochenta por ciento).
9. Destino de los fondos: El cupo que resulte adjudicado podrá destinarse a subpréstamos para la financiación
de Proyectos de Inversión, Capital de Trabajo y/o Asistencia Técnica, respetando los plazos mínimos y máximos
establecidos en el punto 3.3. de la Comunicación “A” 7560.
10. Porcentaje máximo de los fondos adjudicados a cada entidad para asignar a capital de trabajo y/o asistencia
técnica, será del 40% (cuarenta por ciento).
11. Banda de spread a aplicar en los subpréstamos otorgados según los plazos será:
a. Préstamos hasta un año: 0% al 2 %.
b. Préstamos a más de un año: 0% al 4 %.
12. Plazo de vigencia del cupo: las IFIs que resulten adjudicatarias de fondos, podrán solicitar la acreditación total
o parcial de dichos recursos a partir del primer día hábil siguiente al de la pertinente notificación por parte del
BCRA de esa adjudicación y dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos a partir de dicha fecha.
13. Condiciones especiales: las IFIs deberán colocar como mínimo el 5% del monto adjudicado en subpréstamos
que correspondan a la financiación de empresas lideradas por mujeres y o inversiones alineadas con el cambio
climático y/o carpeta crediticia digital.
Finalmente, se solicita a las entidades financieras participantes que, informen -antes de la fecha de esta Subastapor correo electrónico a creditos.delbcra@bcra.gov.ar dos funcionarios autorizados para resolver eventuales
situaciones que pudieran surgir el día de presentación de las distintas ofertas en la Rueda LIC2 del SIOPEL,
indicando nombre y apellido, cargo, teléfono y dirección de correo electrónico.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Edgardo Raúl Michelena, Subgerente de Análisis y Otorgamiento de Créditos - Ignacio Jardón Schinelli, Gerente
de Créditos.
e. 11/11/2022 N° 92199/22 v. 11/11/2022
#F6743254F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. H) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE LOS DOMICILIOS SE NOTIFICAN A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN,
QUE EN LA ACTUACIONES TRAMITADAS POR ANTE ESTA DEPENDENCIA, SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA
CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS COMO IMPUTADOS, HAN
RECAIDO FALLOS DONDE SE CONDENAN A LAS MULTAS REFERIDAS Y AL COMISO DE LA MERCADERIAS
OPOTUNAMENTES SECUESTRADAS, INTIMANDOSE AL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA DENTRO DEL PLAZO
DE QUINCE (15) DIAS HABILES DE EJECUTORIADA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA
(CHACO); BAJO APERCIBIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR EL ART. 1122 Y
SGTES. DEL CITADO TEXTO LEGAL. ASIMISMO, SE LES HACE SABER QUE, CONTRA EL REFERIDO FALLO
PODRAN INTERPONER DEMANDAS CONTENCIOSAS Y/O RECURSOS DE APELACION ANTE LA JUSTICIA
FEDERAL Y/O TRIBUNAL FICAL DE LA NACION RESPECTIVAMENTE EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO
(ARTS. 1132 Y 1133 C.A.) y LA RESOLUCION Nº 1194/2019 (AD BARR) ACLARATORIO DE LA INFRACTORA.
SUMARIO
010-SC-146-2017/0
010-SC-832-2019/3
010-SC-841-2019/3
010-SC-249-2020/4
010-SC-330-2020/5
010-SC-387-2020/9
010-SC-499-2020/1
010-SC-540-2020/K
010-SC-631-2020/8
010-SC-640-2020/8
010-SC-118-2021/3
010-SC-165-2021/5
010-SC-267-2021/2
010-SC-279-2021/7
010-SC-40-2022/1
010-SC-56-2022/4

CAUSANTE
AVILA DANIEL ORLANDO
JUAREZ GUALBERTO
BRITE RAMON ALBERTO
LOPEZ GONZALO IVAN
OCAMPO EDUARDO ANDRES
ACOSTA VIRGINIA PAULINA
SOTO YAMILA SOLEDAD
DEL RIO SEBASTIAN
GARAY MAXIMILIANO E.
PAZ MATIAS JUAN IGNACIO
CUELLAR CARLOS ARIEL
IBARRA FABIO SEBASTIAN
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
ANAMPA VASQUEZ CARL H.
SANTILLAN IRMA ESTER
ARCE ARMINDA

DOCUMENTO
D.N.I. 26.515.660
D.N.I. 22.593.338
D.N.I. 22.384.803
D.N.I. 37.394.809
D.N.I. 28.122.791
D.N.I. 30.544.847
D.N.I. 35.685.725
D.N.I. 28.721.604
D.N.I. 43.068.587
D.N.I. 37.793.144
D.N.I. 29.312.445
D.N.I. 23.063.410
D.N.I. 20.728.036
D.N.I. 93.906.634
D.N.I. 29.074.115
D.N.I. 22.335.579

INFRACCION
986/987
985
985
986/987
985
987
987
986/987
986
985
986/987
986/987
985
987
987
987

MULTA
$58.815,38
$46.120,73
$42.219,52
$322.435,79
$48.838,65
$47.500,48
$50.707,42
$40.313,87
$165.095,58
$62.041,70
EXTINCION
$1.216.822,18
$38.458,98
$142.748,34
$166.194,42
$317.280,26

Emiliano Correa, Jefe de Sección A/C.
e. 11/11/2022 N° 91641/22 v. 11/11/2022
#F6742090F#

#I6743090I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados
en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Paraná, se ha dictado Resolución Definitiva (FALLO)
CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe de la multa
impuesta asciende al importe consignado en la última columna del cuadro respecto a cada uno de los sumarios
indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse en el
perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122 C.A.:

125/2022

Importe de la
multa
$51.463,00

985

126/2022

$21.027,03

985
985
985
985
985

127/2022
128/2022
129/2022
130/2022
131/2022

$103.164,76
$54.677,32
$26.307,01
$25.232,43
$64.518,00

94963421

Nº Sumario
Contencioso
1-2020/3

Infracción
artículo C.A.
985

95100702

2-2020/1

3201782
94821304
23198052
27542814
39229401

3-2020/K
4-2020/8
5-2020/6
6-2020/4
8-2020/6

Nombre del imputado

CUIT/CUIL/DNI/CE

BRITEZ Luis
VILLALBA de FERNANDEZ Laura
Elizabeth
LOPEZ ALDERETE María
MERLI Maarit Elina
ALONSO Roxana Elizabeth
SANTILLAN Sonia Elizabeth
CORRERO Milca Stefani

Nº Resolución
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Nombre del imputado

CUIT/CUIL/DNI/CE

LOPEZ ALDERETE María
BRITEZ OLMEDO Luis Osmar
CRECHI Claudia
MENDOZA SANABRIA Efigenia
CORIA Claudio Danilo
MERLI Maarit Elina
MIRANDA María Belén
MOLINAS Isaías Daniel
RODRIGUEZ VARGAS Erme

3201782
94963421
3453754
95227349
24934335
94821304
42855853
33142929
2860853

Viernes 11 de noviembre de 2022

Nº Sumario
Contencioso
9-2020/4
10-2020/3
11-2020/1
12-2020/K
13-2020/8
14-2020/6
16-2020/2
17-2020/0
18-2020/4

Infracción
artículo C.A.
985
985
985
985
985
985
985
985
985

Nº Resolución
132/2022
133/2022
134/2022
135/2022
136/2022
137/2022
138/2022
139/2022
140/2022

Importe de la
multa
$51.817,80
$75.000,00
$50.465,64
$168.519,68
$49.329,28
$22.696,24
$22.696,25
$51.582,38
$25.791,19

Las resoluciones referenciadas en el cuadro agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputadoapelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez competente (arts. 1132 y 1133 del Código
Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana
dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa
juzgada.
Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.
e. 11/11/2022 N° 92035/22 v. 11/11/2022
#F6743090F#

#I6743172I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a Matías Germán BERNARDI, D.N.I. 31.248.248, que, en el marco del Sumario Contencioso 041 Nro 26-2015/9, se
ha resuelto CORRER VISTA en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero para que dentro del término de
diez (10) días hábiles se presente a ofrecer su defensa, siendo aplicables las disposiciones de los artículos 1001º,
1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código
Aduanero. Se le hace saber que ABANDONANDO la mercadería en infracción (SEMILLAS DE MARIHUANA), en
favor del estado, dentro del plazo indicado, se producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente
no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.). El imputado deberá gestionar su presentación ante la División
Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro. Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos.
Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.
e. 11/11/2022 N° 92117/22 v. 11/11/2022
#F6743172F#

#I6743191I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a los imputados que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro siguiente,
se ha resuelto CORRER VISTA en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero para que dentro del término
de diez (10) días hábiles se presenten a ofrecer sus defensas, siendo aplicables las disposiciones de los artículos
1001º, 1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código
Aduanero; haciéndoles saber que abonando dentro del mencionado plazo el monto mínimo de la multa que se les
imputa, indicada en el cuadro, y haciendo abandono de la mercadería involucrada en favor del estado se producirá
la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.):
Nombre del imputado

DNI / CI / CUIL /
CUIT

Nº Sumario
Contencioso

Infracción
artículo CA

SIACARA CACERES Marco Antonio
CACERES Felipe Juan Bautisto
BURGOS Federico Alfredo M.
SANCHEZ Antonio

20951491498
20954676189
20304894483
25666294

12-2022/6
15-2022/0
17-2022/2
18-2022/0

986 y 987
986 y 987
987
987

Resolución /
Providencia AD Importe de la multa
PARA Nº
85/2022
$281.548,28
88/2022 y 93/2022
$255.838,39
103/2022
$29.839,81
102/2022
$21.549,98
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Los interesados deberán gestionar su presentación ante la División Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro.
Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos, en horario administrativo de 08:00 a 12:00 horas. Se informa a los responsables
que con respecto a la mercadería comisada y dispuesta resultan aplicables el inciso b) del artículo 1094º del C.A.
y eventualmente el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25.603.
Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.
e. 11/11/2022 N° 92136/22 v. 11/11/2022
#F6743191F#

#I6743192I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a Matías Germán BERNARDI, D.N.I. 31.248.248, que, en el marco del Sumario Contencioso 041 Nro 26-2015/9, se
ha resuelto CORRER VISTA en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero para que dentro del término de
diez (10) días hábiles se presente a ofrecer su defensa, siendo aplicables las disposiciones de los artículos 1001º,
1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código
Aduanero. Se le hace saber que ABANDONANDO la mercadería en infracción (SEMILLAS DE MARIHUANA), en
favor del estado, dentro del plazo indicado, se producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente
no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.). El imputado deberá gestionar su presentación ante la División
Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro. Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos.
Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.
e. 11/11/2022 N° 92137/22 v. 11/11/2022
#F6743192F#

#I6742226I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art.42 del DEC.1759/72)
Notifíquese a “CANAL 41”que en el expediente EX-2017-28358361-APN-SDYME#ENACOM, se ha dictado la RESOL2022-2023-APN-ENACOM#JGM, de fecha 8/11/2022 -ACTA 82- que en su parte resolutiva dice: ARTÍCULO 1º.Declárase ilegal en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, el servicio de televisión con emisión analógica
denominado “CANAL 41”, que emite en el canal 41, desde el domicilio sito en la calle Santa Catalina S/N°, esquina
calle Jorge Newbery, de la localidad de GREGORIO DE LAFERRERE, provincia de BUENOS AIRES. ARTÍCULO
2º.-Intímase al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones afectadas
al servicio referido en el Artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2°, se procederá a la incautación y el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión,
mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin,
copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y, cumplido,
archívese. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91777/22 v. 15/11/2022
#F6742226F#

#I6742184I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares de la creación fitogenética de tomate (Solanum lycopersicum
L.) de nombre AZOVIAN obtenida por Nunhems B.V.
Solicitante: Nunhems B.V.
Representante legal: Bioseeds S.A.
Ing. Agr. Patrocinante: Ezequiel Uzal Bassi
Fundamentación de novedad:
Se compara Azovian y Helicaz. Planta: Hábito (en el tercio medio): Horizontal (Azovian) y Semi-Erguido (Helicaz)
- Fruto: Tamaño: Medio (Azovian) y Grande (Helicaz) - Fruta Forma: Obovoide (Azovian) y Ligeramente achatada
(Helicaz) - Fruto - Numero de lóculos: dos y tres (Azovian) y más de cuatro (Helicaz)
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Fecha de verificación de estabilidad: 23/5/2016
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 11/11/2022 N° 91735/22 v. 11/11/2022
#F6742184F#

#I6743141I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Cebada cervecera (Hordeum
vulgare) de nombre BUCK 316 obtenida por BUCK SEMILLAS S.A.
Solicitante: BUCK SEMILLAS S.A.
Representante legal: Eduardo Alberto Costa
Ing. Agr. Patrocinante: Lisardo Jorge González
Fundamentación de novedad:
Se diferencia de la variedad MP 1012 en: - Separación desde la base de la lámina a la base de la espiga, presente
en MP 1012 y ausente en BUCK 316 - Coloración antociánica en las aurículas, presente en MP 1012 y ausente en
BUCK 316 - Largo de las glumas, igual a la lemma en MP 1012 y menor a la lemma en BUCK 316 – Pubescencia
de las glumas, presente en MP 1012 y ausente en BUCK 316.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2017
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 11/11/2022 N° 92086/22 v. 11/11/2022
#F6743141F#

#I6743087I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-760-APN-SSN#MEC Fecha: 09/11/2022
Visto el EX-2018-00774447-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la actividad de
intermediación en el Territorio Nacional y en todas las ramas del seguro, a las personas humanas incluidas en el
Anexo IF-2022-117867300-APN-GAYR#SSN, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2022 N° 92032/22 v. 11/11/2022
#F6743087F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6725830I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 897/2022
DI-2022-897-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO el EX-2019-53308946- -APN-DGDMT#MPYT del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-310-APN-ST#MT, la DI2022-471-APN-DNL#MT y
CONSIDERANDO:
Que en la página 7 del IF-2019-53418304-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53308946- -APN-DGDMT#MPYT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 413/21, celebrado por la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS,
HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y.A) y la empresa PARQUE DE LA COSTA SOCIEDAD
ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 250/97 “E”, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que por último, es pertinente señalar que por la DI-2022-471-APN-DNL#MT ya se encuentran fijados también los
topes indemnizatorios, correspondientes a esta misma convención colectiva, con fechas de vigencia posteriores
a las que se determinan en la presente.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-310-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 413/21, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-105284388-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. 11/11/2022 N° 84762/22 v. 11/11/2022
#F6725830F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 926/2022
DI-2022-926-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2022
VISTO el EX-2021-59050727- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-594-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2021-59050694-APN-DGD#MT del EX-2021-59050727- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1371/22, celebrado por la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS
TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.) y la empresa TELEFONICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 257/97 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2022-594-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1371/22, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108862141-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. 11/11/2022 N° 85076/22 v. 11/11/2022
#F6726757F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 927/2022
DI-2022-927-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2022
VISTO el EX-2021-42440602- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-618-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del RE-2021-46776064-APN-DTD#JGM del EX-2021-42440602- -APN-DGD#MT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1395/22, celebrado por el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO,
ESTACIONES DE EXPENDIO GNC, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE
NEUQUÉN Y RÍO NEGRO y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 456/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2022-618-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1395/22, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108887968-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. 11/11/2022 N° 85079/22 v. 11/11/2022
#F6726760F#

#I6726761I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 925/2022
DI-2022-925-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2022
VISTO el EX-2021-50168105- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1163-APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/6 del RE-2021-50165442-APN-DGD#MT del EX-2021-50168105- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 2153/22, celebrado por la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS TELEFONICOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA SINDICATO BUENOS AIRES y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 567/03 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1163-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2153/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108746057-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. 11/11/2022 N° 85080/22 v. 11/11/2022
#F6726761F#

#I6726869I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 894/2022
DI-2022-894-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO el EX-2022-27631045- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1203-APNST#MT, la DI-2022-874-APN-DNL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición citada en el Visto, se fijó el importe promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio, según los términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias, correspondiente a los acuerdos homologado por la RESOL-2022-1203-APN-ST#MT y
registrado bajo el Nº 2228/22, celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES
DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA y el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES,
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PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la CÁMARA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (ESCABA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 772/19
Que en relación a ello, corresponde señalar que se ha advertido un error material en el ARTÍCULO 1º de la citada
DI-2022-874-APN-DNL#MT.
Que en el ARTÍCULO 1º de dicha Disposición, se indicó erróneamente el número de registro del Acuerdo como
“N° 2822/22”, cuando debía indicase “N° 2228/22”.
Que por lo tanto corresponde enmendar dicho error material mediante el dictado de la presente.
Que la enmienda que se efectúa no altera la sustancia de la DI-2022-874-APN-DNL#MT, la que conserva plena
eficacia.
Que la presente se dicta conforme a lo establecido por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos aprobado por el Decreto N° 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 2017).
Por ello,
El DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Rectificase el artículo !° de la Disposición la DI-2022-874-APN-DNL#MT reemplazando, en la cita
del número de registro del Acuerdo en donde dice “N° 2822/22” por “N° 2228/22”.
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 el Departamento de Coordinación tome conocimiento y registre lo dispuesto
en el artículo precedente, respecto del tope fijado por a la DI-2022-874-APN-DNL#MT. Posteriormente procédase
a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
e. 11/11/2022 N° 85188/22 v. 11/11/2022
#F6726869F#

#I6726881I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 900/2022
DI-2022-900-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/10/2022
VISTO el EX-2021-93308031- -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, el Decreto N° 1.759 del 3 de
abril de 1972 (t.o. 2017), la RESOL-2022-679-APN-ST#MT, la DI-2022-860-APN-DNL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición citada en el Visto, se fijó el importe promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio, según los términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la RESOL-2022-679-APN-ST#MT y registrado
bajo el Nº 1503/22, celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA,
por la parte sindical, y la empresa HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A., por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1347/13 “E”.
Que en relación a ello, corresponde señalar que se han advertido un error material en el anexo IF-2022-101806671APN-DNRYRT#MT de la citada DI-2022-860-APN-DNL-MT.
Que en el anexo de dicha Disposición se indicó erróneamente el número de acuerdo como “Acuerdo 1053/22”,
cuando debía indicase el número “Acuerdo 1503/22”
Que por lo tanto corresponde enmendar dicho error material mediante el dictado de la presente.
Que la enmienda que se efectúa no altera la sustancia de la DI-2022-860-APN-DNL-MT conservando plena eficacia.

165

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección

Viernes 11 de noviembre de 2022

Que la presente se dicta conforme a lo establecido por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos aprobado por el Decreto N° 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 2017).
Por ello,
El DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Rectificase el anexo IF-2022-101806671-APN-DNRYRT#MT de la Disposición la DI-2022-860-APNDNL-MT reemplazando, en la columna derivado del CCT/ACU, en donde se dice “Acuerdo 1053/22” por “Acuerdo
1503/22”.
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 el Departamento de Coordinación tome conocimiento de la presente medida
en relación a la DI-2022-860-APN-DNL-MT. Posteriormente procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
e. 11/11/2022 N° 85200/22 v. 11/11/2022
#F6726881F#

#I6727778I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1833/2022
RESOL-2022-1833-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-91362322- -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-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, la RESOL-2022-1118-APN-ST#MT, la RESOL2022-1115-APN-ST#MT, la RESOL-2022-1116-APN-ST#MT, la RESOL-2022-890-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-91438911-APN-DNRYRT#MT del EX-202291362322- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, 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-2022-91438911-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-91362322-APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT, RESOL-2022-890-APNST#MT, RESOL-2022-1118-APN-ST#MT, RESOL-2022-1115-APN-ST#MT y RESOL-2022-1116-APN-ST#MT
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-91881434-APN-DGD#MT del EX-2022-91880240- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-91362322- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
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Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que 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 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-91438911-APNDNRYRT#MT del EX-2022-91362322- -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-2022-91438911-APN-DNRYRT#MT del EX2022-91362322- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-91438911-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-91362322- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
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.
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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. 11/11/2022 N° 85525/22 v. 11/11/2022
#F6727778F#

#I6726882I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 901/2022
DI-2022-901-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO el EX-2022-10822231- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1176-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7/18 del RE-2022-10818221-APN-DGD#MT del EX-2022-10822231- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 2165/22, celebrado por la UNIÓN PERSONAL DE FABRICAS DE PINTURAS Y AFINES y la CÁMARA DE LA
INDUSTRIA DE LA PINTURA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 86/89, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2022-1176-APN-ST#MTy registrado bajo el Nº 2165/22, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-106156023-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. 11/11/2022 N° 85201/22 v. 11/11/2022
#F6726882F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1792/2022
RESOL-2022-1792-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-67448102-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 las páginas 1/8 del RE-2022-79837441-APN-DGD#MT del EX-2022-67448102-APN-DGD#MT, obran el
acuerdo y anexos celebrados con fecha 5 de Mayo de 2022 entre la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE
LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte gremial, y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo y anexos, las partes convienen modificaciones salariales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 715/15, bajo las condiciones y términos allí establecidos.
Que cabe tener presente, que con respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que las partes han procedido a ratificar los textos negociales de marras, acreditando la personería invocada
conforme surge de la documentación agregada al presente.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021-288-APNMT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y anexos celebrados entre la FEDERACION DE
ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte
gremial, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que lucen en las
páginas 1/8 del RE-2022-79837441-APN-DGD#MT del EX-2022-67448102-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 del acuerdo y anexos obrantes en las páginas 1/8 del RE-2022-79837441-APN-DGD#MT del EX-202267448102-APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
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el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 715/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 11/11/2022 N° 85455/22 v. 11/11/2022
#F6727708F#

#I6726878I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 898/2022
DI-2022-898-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO el EX-2022-27631045- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1203-APNST#MT, la DI-2022-874-APN-DNL#MT, la DI-2022-894-APN-DNL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición citada, en primer término en el Visto, se fijó el importe promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente a los acuerdos homologado por la RESOL-2022-1203-APN-ST#MT
y registrado bajo el Nº 2228/22, celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES
DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA y el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES,
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la CÁMARA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (ESCABA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 772/19
Que en relación a ello, corresponde señalar que se ha advertido un error material en el ARTÍCULO 1º de la citada
DI-2022-874-APN-DNL#MT, en donde se indicó erróneamente el número de registro del Acuerdo pués se refirió al
“N° 2822/22”, cuando debía indicarse el “N° 2228/22”.
Que por lo tanto corresponde enmendar dicho error material mediante el dictado de la presente, dejando sentado
que la enmienda que se efectúa no altera la sustancia de la DI-2022-874-APN-DNL#MT, la que conserva plena
eficacia.
Que la Disposición citada en segundo término en el Visto, dictada en el día de la fecha para enmendar la DI-2022874-APN-DNL#MT contiene una errata en su artículo 1°, razón por la cual corresponde dejar sin efecto la DI-2022894-APN-DNL#MT.
Que por último corresponde precisar que las citadas Disposiciones DI-2022-874-APN-DNL#MT y DI-2022-894APN-DNL#MT, a la fecha no han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Nación ni tampoco han sido notificadas
a las partes celebrantes del acuerdo colectivo del cual derivan las mismas y por lo tanto no han tenido efecto
alguno.
Que la presente se dicta conforme a lo establecido por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos aprobado por el Decreto N° 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 2017).
Por ello,
El DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el ARTÍCULO 1º de la Disposición la DI-2022-874-APN-DNL#MT reemplazando, en la
cita del número de registro del Acuerdo, donde dice “N° 2822/22” por “N° 2228/22”..
ARTÍCULO 2°.- Déjase sin efecto la Disposición DI-2022-894-APN-DNL#MT.
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ARTÍCULO 3º.- 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 el Departamento de Coordinación tome conocimiento y registre lo dispuesto
en el artículo 1° de la presente, respecto del tope fijado por a la DI-2022-874-APN-DNL#MT. Posteriormente
procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
e. 11/11/2022 N° 85197/22 v. 11/11/2022
#F6726878F#

#I6725596I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 908/2022
DI-2022-908-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO el EX-2019-40356702- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2635-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7/11 del IF-2019-40360432-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-28331154- -APN-DGD#MT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 2792/19, celebrado por la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS,
HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A) y la empresa COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO
SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 953/08 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2019-2635-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2792/19, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-106512371-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. 11/11/2022 N° 84524/22 v. 11/11/2022
#F6725596F#

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección
#I6725728I#

171

Viernes 11 de noviembre de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 909/2022
DI-2022-909-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2019-102447000- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-155-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/14 del IF-2019-102663134-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-102447000- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 216/21, celebrado por la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA) y las empresas INTERJUEGOS SOCIEDAD ANONIMA, IBERARGEN
SOCIEDAD ANONIMA, INTERBAS SOCIEDAD ANONIMA, BINGOS DEL OESTE SOCIEDAD ANONTMA y BINGOS
PLATENSES SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1191/11 “E” ,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-155-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 216/21, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-106695753-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. 11/11/2022 N° 84660/22 v. 11/11/2022
#F6725728F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 911/2022
DI-2022-911-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2019-86600859- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-465-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2019-100388896-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-86600859- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 700/20, celebrado por la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS
SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.)
y la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA – ARSAT, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1507/16 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2020-465-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 700/20, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-106746983-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. 11/11/2022 N° 84662/22 v. 11/11/2022
#F6725730F#

#I6725731I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 912/2022
DI-2022-912-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2019-58892396- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-707-APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/10 del IF-2019-59202573-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-58892396- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 982/20, celebrado por la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, por la parte sindical
y la empresa INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1228/11 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2020-707-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 982/20, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-106881234-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. 11/11/2022 N° 84663/22 v. 11/11/2022
#F6725731F#

#I6725734I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 913/2022
DI-2022-913-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/10/2022
VISTO el EX-2022-50268228- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1104-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/7 del RE-2022-50260750-APN-DGD#MT del EX-2022-50268228- -APN-DGD#MT, obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 2098/22, celebrado por la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 831/06 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1104-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2098/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-107663167-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. 11/11/2022 N° 84666/22 v. 11/11/2022
#F6725734F#

#I6725736I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 915/2022
DI-2022-915-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/10/2022
VISTO el EX-2021-21200568- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1400-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7/14 del RE-2021-21200208-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-21200568- -APN-DGDYD#JGM
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1628/21, celebrado por la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), y las empresas INTERJUEGOS SOCIEDAD ANONIMA, IBERARGEN
SOCIEDAD ANONIMA, INTERBAS SOCIEDAD ANONIMA, BINGOS DEL OESTE SOCIEDAD ANONTMA, y BINGOS
PLATENSES SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1191/11 “E” ,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
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Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2021-1400-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1628/21, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-107911523-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. 11/11/2022 N° 84668/22 v. 11/11/2022
#F6725736F#

#I6725737I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 916/2022
DI-2022-916-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/10/2022
VISTO el EX-2022-63670470- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1699-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del RE-2022-63667750-APN-DGD#MT del EX-2022-63670470- -APN-DGD#MT, obran
los valores de los salarios básicos pactados en el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 2774/22, celebrado por la SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS
y la CÁMARA DE LA ACTIVIDAD FARMACÉUTICA Y BIOQUÍMICA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 794/22, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
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del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1699-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2774/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-107929379-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. 11/11/2022 N° 84669/22 v. 11/11/2022
#F6725737F#

#I6726613I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 896/2022
DI-2022-896-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO el EX-2019-111414314- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-350-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2020-06219980-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-111414314- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 438/21, celebrado por el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS
y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 992/08 “E”,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-350-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 438/21, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-105243700-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. 11/11/2022 N° 84931/22 v. 11/11/2022
#F6726613F#

#I6726647I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 919/2022
DI-2022-919-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX-2022-21097019-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1206-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/6 del RE-2022-21096581-APN-DGD#MT del EX-2022-21097019-APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 1926/22, celebrado por la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L. y la empresa
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa
N° 567/03 “E”, N° 728/05 “E”, N° 821/06 “E”, N° 917/07 “E”, N° 820/06 “E” y N° 822/06 “E”, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1206-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1926/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108271141-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. 11/11/2022 N° 84966/22 v. 11/11/2022
#F6726647F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 918/2022
DI-2022-918-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX.-2019-40867099-APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-250-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/7 del IF-2019-71117808-APNDNRYRT#MPYT del EX-2019-40867099- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 455/20, celebrado por la ASOCIACION GREMIAL DEL PERSONAL DEL MERCADO NACIONAL DE
HACIENDA y el MERCADO DE LINIERS SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 534/03 “E” , conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2020-250-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 455/20, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108163922-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. 11/11/2022 N° 84968/22 v. 11/11/2022
#F6726649F#

#I6726651I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 921/2022
DI-2022-921-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX-2021-52473361- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-896-APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 4 del RE-2021-52473150-APN-DGD#MT del EX-2021-52473361- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 1770/22, celebrado por la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS TELEFONICOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA SINDICATO BUENOS AIRES y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 576/03 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2022-896-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1770/22, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108430230-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. 11/11/2022 N° 84970/22 v. 11/11/2022
#F6726651F#

#I6726652I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 920/2022
DI-2022-920-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX-2019-102526488- -APN-DGDMT#MPYT - Copia Digital del Expediente Nº 1754983/17, del Registro
del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976)
y sus modificatorias, la RESOL-2020-401-APN-ST#MT de fecha 14 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 66 de la CD-2019-102754317-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-102526488- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el artículo 2º de la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1635/20 “E”, celebrado por el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
DE CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical y la empresa SOCIEDAD INTEGRADA DE LA RIOJA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
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Que asimismo por el artículo 1° de la precitada Resolución, se homologó el Acuerdo registrado bajo el N° 626/20
celebrado también por partes referidas precedentemente.
Que a su vez en el artículo 4° de la referida Resolución, 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, derivados del Acuerdo y del Convenio
Colectivo de Trabajo homologados por dicho acto administrativo.
Que en cumplimiento de lo ordenado se emitió el informe técnico IF-2022-108369692-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 que se fijan en el artículo primero de
la presente.
Que en el citado informe además se señala que a pesar del largo tiempo transcurrido entre la fecha de celebración
(diciembre de 2016) del Acuerdo N° 626/20 y la fecha de su homologación (abril de 2020) no habrían sido
presentadas y no se cuenta con las escalas salariales derivadas de lo pactado en el Acuerdo N° 626/20 y por lo
tanto no resulta factible actualmente establecer los promedios de las remuneraciones ni consecuentemente fijar
los topes, respecto del Acuerdo N° 626/20.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2020-401-APN-ST#MT y registrado
bajo el Nº 1635/20 “E”, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108367802APN-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 se tome razón de lo indicado en el Considerando quinto respecto del Acuero
N° 626/20. Cumplido procédase 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. 11/11/2022 N° 84971/22 v. 11/11/2022
#F6726652F#

#I6726723I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 922/2022
DI-2022-922-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX-2021-00541644- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1201-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7/9 del IF-2021-00541804-APN-DGD#MT del EX-2021-00541644- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1377/21, celebrado por el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS,
ESTACIONES DE EXPENDIO DE GNC, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS
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DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE NEUQUÉN Y RÍO
NEGRO, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 456/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-1201-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1377/21, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108444223-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. 11/11/2022 N° 85042/22 v. 11/11/2022
#F6726723F#

#I6726725I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 923/2022
DI-2022-923-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX-2020-56833185- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1450-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del RE-2020-56833009-APN-DGD#MT del EX-2020-56833185- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 1788/20, celebrado por el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.) y la empresa MEPADIP SOCIEDAD ANÓNIMA,
articulado con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 131/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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.
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Que en el Artículo 5º del Acuerdo Nº 1788/20 se establece que las remuneraciones se componen por el sueldo básico
correspondiente al grupo salarial del Convenio Colectivo de Trabajo N° 131/75 más un “Adicional Convencional”
que representa un porcentaje de dicho básico. Ese porcentaje se incrementa de forma paulatina desde agosto de
2020, en octubre de 2021 y en octubre de 2022 hasta alcanzar el porcentaje definitivo en octubre de 2023.
Que en tal sentido a nivel de la actividad, por el Acuerdo Nº 1274/22, se incrementaron los salarios básicos del
CCT 131/75 a partir del mes de julio de 2021, por lo que se tomaron esos valores para calcular el promedio de las
remuneraciones vigentes a partir del mes de octubre 2021, conforme los porcentajes aplicables a esa fecha para
el “adicional convencional” pactado en el acuerdo para esa vigencia.
Que asimismo, en razón de no contar a la fecha del dictado de la presente con los valores de los salarios básicos del
CCT 131/75 vigentes en octubre de 2022 y octubre 2023, resulta fácticamente imposible determinar los promedios
de las remuneraciones derivados de lo pactado en el Acuerdo bajo examen, Nº 1788/20, para dichos meses.
Que en el IF-2022-108006575-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad,
donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio
mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1450-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1788/20, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que integra la presente, como ANEXO DI-2022-108249581-APN-DNRYRT#MT.
Sin perjuicio de ello, deberá tenerse presente lo señalado en el Considerando quinto 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 y el tope
indemnizatorio resultante fijado por la presente, y se tome razón también de lo señalado en la última parte del
artículo precedente. Cumplido procédase 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. 11/11/2022 N° 85044/22 v. 11/11/2022
#F6726725F#

#I6726729I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 924/2022
DI-2022-924-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX-2019-7047742-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-429-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del IF-2019-07052082-APN-DGDMT#MPYT del EX-2022-50268228- -APN-DGD#MT, obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1112/22, celebrado por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA y la FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y OTROS SERVICIOS
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PÚBLICOS BONAERENSE LIMITADA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 728/15, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución 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 en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a 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-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2022-429-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1112/22, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-108537479-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. 11/11/2022 N° 85048/22 v. 11/11/2022
#F6726729F#
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Concursos Oficiales
ANTERIORES
#I6741207I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

CONCURSO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES
OFICINA DE PRESUPESTO DEL CONGRESO DE LA NACION
LEY 27343
COMISION DE SUPERVISION PARLAMENTARIA
CARGOS:
• DIRECTOR/A GENERAL
• DIRECTOR/A DE ANALISIS FISCAL TRIBUTARIO
• DIRECTOR/A DE ANALISIS PRESUPUESTARIO
• DIRECTOR/A DE ANALISIS Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA
PERIODO DE INSCRIPCION: 14 al 28 de noviembre inclusive
RECEPCION DEL FORMULARIO DE INSCRIPCION: Hipólito Irigoyen 1849 – PB – OF. 14 – De lunes a jueves de 12
a 16 hs.
BASES Y CONDICIONES - FORMULARIO DE INSCRIPCION
WEB: WWW.OPC.GOB.AR
COMITÉ DE EVALUACION TECNICA
e. 10/11/2022 N° 91311/22 v. 11/11/2022
#F6741207F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6740835I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de
la PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado
la Resolución Interna Nº 419-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 3 de Agosto del 2022.VISTO: … CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio
constituido por el contribuyente SCHETKO RAQUEL CUIT Nº 27-29612459-7, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en
el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10º de la Resolución General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 419-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco –12 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90937/22 v. 11/11/2022
#F6740835F#

#I6740848I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la PROVINCIA
DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia-Chaco (3500), ha dictado la Resolución
Interna Nº 434-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 10 de Agosto del 2022.- VISTO: …
CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido
por el contribuyente AUTOMOTORES EL CONDOR S.A. CUIT Nº 30-70837945-6, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado
en el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10º de la Resolución General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 434-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial. Fdo.
Cra. Mirta Liliana Almirón – a/c Dirección de Fiscalización-Juez Administrativo-Administración Tributaria ProvincialResistencia – Chaco – 19 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90950/22 v. 11/11/2022
#F6740848F#

186

Boletín Oficial Nº 35.045 - Primera Sección
#I6740873I#

Viernes 11 de noviembre de 2022

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de
la PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado
la Resolución Interna Nº 423-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 9 de agosto del 2022.VISTO: … CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio
constituido por el contribuyente VICENTIN LUISINA LETICIA CUIT Nº 27-31330736-6, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado
en el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10º de la Resolución General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 423-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco – 19 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90975/22 v. 11/11/2022
#F6740873F#

#I6740893I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la
PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado la
Resolución Interna Nº 473-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 16 de Agosto del 2022.- VISTO:
… CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido
por el contribuyente FELISA SRL CUIT Nº 30- 71549131-8, por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en el artículo anterior
en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta baja de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente notificado, en todas
las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la publicación de la presente
por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883 -texto actualizado-. Artículo
4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo
5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento Procesamiento. Cumplido
archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución
General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y en el
Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 473-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco –19 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90995/22 v. 11/11/2022
#F6740893F#

#I6740955I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de
la PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado
la Resolución Interna Nº 420-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 3 de Agosto del 2022.-
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VISTO: … CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio
constituido por el contribuyente MACAU GROUP S.A. CUIT Nº 30-71663589-5, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en
el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”.
Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución General Nº 1883
-texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la
Nación Argentina. En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna
Nº 420-2022/D, queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria
Provincial. Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo- Administración
Tributaria Provincial- Resistencia – Chaco – 12 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 91057/22 v. 11/11/2022
#F6740955F#

#I6738511I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina intima a la señora SAMANTA MIRANDA (D.N.I. N° 36.352.524), para que
en plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios presente el descargo que hace al ejercicio de su derecho de defensa
en el marco del Sumario Cambiario Nº 7594, Expediente Nº 383/1141/19, caratulado “DIEGO EDUARDO YUNES Y
OTROS”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de no
presentar descargo, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Gustavo Oscar Ponce De León, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura
Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 07/11/2022 N° 90085/22 v. 11/11/2022
#F6738511F#

#I6742040I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar.
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: LA RIOJA 33.173
Se informa, además, que la instructora sumariante es MARIA CELESTE ECHEVERRIA (DNI Nº 23907848). El
presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).
Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 10/11/2022 N° 91591/22 v. 14/11/2022
#F6742040F#

#I6742042I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
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a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar.
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: SALTA 16266.
Se informa, además, que la instructora sumariante es MARIA CELESTE ECHEVERRIA (DNI Nº 23907848). El
presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).
Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 10/11/2022 N° 91593/22 v. 14/11/2022
#F6742042F#
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