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Decretos
#I6659817I#

DECLARACIONES OFICIALES
Decreto 433/2022
DCTO-2022-433-APN-PTE - Título Post Mortem.

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-77115324-APN-SSYPC#MSG, las Leyes Nros. 19.349 y sus modificaciones,
25.172 y 26.125, y
CONSIDERANDO:
Que la historia y la identidad de GENDARMERÍA NACIONAL están emocional y profesionalmente ligadas a la figura
del General Martín Miguel de GÜEMES, ya que fue el primer General que protegió las fronteras en el Norte de
nuestro país junto con sus Infernales, ejército de gauchos de línea que logró detener la invasión realista que bajaba
desde el Norte, en esa gesta inmortal que se denominó la “Guerra Gaucha”.
Que la función del Gendarme simboliza en esencia la permanente acción, valiente y patriótica, en defensa de las
fronteras de la patria; misión cuyo cumplimiento prolonga en el tiempo la epopeya del General Don Martín Miguel
de GÜEMES.
Que por sus actos de valor, patriotismo y entrega, todos los y todas las integrantes de GENDARMERÍA NACIONAL
ven en la figura señera del Comandante GÜEMES la orientación para su acción y el arquetipo de las virtudes que
caracterizan al abnegado guerrero, custodio de nuestras fronteras.
Que la figura heroica y profundamente humana del General Don Martín Miguel de GÜEMES ha estado
indisolublemente ligada desde siempre a la misión actual del Gendarme, razón por la cual dicha Fuerza ha
adoptado, con expresa autorización de sus descendientes, el Escudo de Armas de la familia Güemes como el
heráldico de GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA.
Que el Cadete de la Escuela de Gendarmería Nacional, al momento de la jura de la bandera de la Nación Argentina,
recibe como prenda del compromiso que abraza una réplica del sable del General Don Martín Miguel de GÜEMES,
que lo acompañará como recuerdo permanente de la misión a la que se compromete.
Que desde el año 1957, quienes acceden al máximo grado del escalafón de GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA,
como Comandante General, portan como atributo de mando la réplica del sable del General GÜEMES.
Que la Escuela de Gendarmería Nacional “General Don Martín Miguel de Güemes” fue creada el 2 de mayo de
1944, con su primer asentamiento en “Campo de Mayo”.
Que el 2 de agosto de 2006 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó la Ley Nº 26.125, por la cual se
declaró Héroe Nacional a Don Martín Miguel de GÜEMES, único General Argentino muerto en acción de guerra el
día 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya de la “Emancipación del Continente Americano”.
Que por estas razones, la acción inspiradora del General Don Martín Miguel de GÜEMES debe ser ejemplo y
destino en cada uno y cada una de los y las que abracen el compromiso de ser miembro de GENDARMERÍA
NACIONAL, institución sobre la que recae la custodia del legado de sus virtudes y valores patrióticos y el deber de
heredarlos a las generaciones venideras.
Que el ejemplo, la pasión, la heroicidad, el valor y la absoluta entrega del General Don Martín Miguel de GÜEMES
a la defensa de la Patria ameritan que se le conceda el título post mortem de “Director Nacional de Gendarmería
Honoris Causa”, lo que establecerá el desempeño honorario de la máxima jerarquía de la Fuerza, propiciará de
esta manera que su ejemplo vital se constituya en motor presente y permanente para la actividad profesional de
todos y todas los y las gendarmes, cualquiera fuera su jerarquía y situación de revista.
Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase con el título Post Mortem de “Director Nacional de Gendarmería Honoris Causa” al
General Don Martín Miguel de GÜEMES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Aníbal Domingo Fernández
e. 28/07/2022 N° 57778/22 v. 28/07/2022
#F6659817F#

#I6659814I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 434/2022
DCTO-2022-434-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en Barbados.

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-51389341-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 8° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, los funcionarios
o las funcionarias de las categorías B) y C) podrán ser acreditados o acreditadas temporalmente como Jefe
o Jefa de Misión, con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario o Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria, cuando razones de servicio así lo aconsejen.
Que, oportunamente, BARBADOS concedió el plácet de estilo al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase
Ciro Luciano CILIBERTO INFANTE para su designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República ante dicho Estado.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Trasládase desde el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO a la Embajada de la República en BARBADOS al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Ciro
Luciano CILIBERTO INFANTE (D.N.I. N° 14.729.480).
ARTÍCULO 2°.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en BARBADOS al señor
Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Ciro Luciano CILIBERTO INFANTE.
ARTÍCULO 3°.- Acredítase al funcionario mencionado en el artículo anterior, mientras dure la misión encomendada,
con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, de conformidad con el artículo 8° de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.
ARTÍCULO 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 28/07/2022 N° 57775/22 v. 28/07/2022
#F6659814F#
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PERSONAL MILITAR
Decreto 435/2022
DCTO-2022-435-APN-PTE - Nómbrase en misión permanente
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico.

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-77592504-APN-DGPYB#FAA, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y
sus modificatorias, lo informado por el señor Jefe del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS,
lo propuesto por el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el ESTADO NACIONAL y las FUERZAS ARMADAS mantener las Agregadurías Militares en
el Exterior, a los fines de estrechar los lazos de cooperación y amistad entre las Fuerzas Armadas de la región
pertinente.
Que conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 20.957, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá
designar Agregados especializados o Agregadas especializadas en el área de Defensa, Cultura, Economía u otras,
por iniciativa propia o a propuesta de los distintos Ministerios, con afectación a sus respectivos presupuestos.
Que, asimismo, establece que este servicio de Agregados especializados o Agregadas especializadas dependerá
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, salvo en los asuntos
específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el Ministerio de origen,
formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados o subordinadas al Jefe o a la
Jefa de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus
respectivos Ministerios.
Que, en tal sentido, el MINISTERIO DE DEFENSA seleccionó al Comodoro Jorge Luis CARRANZA TORRES
para desempeñarse como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada de la REPÚBLICA
ARGENTINA en la REPÚBLICA DE CUBA.
Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención en el ámbito de sus competencias.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS, del MINISTERIO DE DEFENSA y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 12 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 10 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Nómbrase en “Misión Permanente” por el término de SETECIENTOS SESENTA (760) días, dentro
de los SESENTA (60) días a partir del dictado del presente decreto, al Comodoro Jorge Luis CARRANZA TORRES
(D.N.I. Nº 18.412.954) para desempeñarse como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada
de la REPÚBLICA ARGENTINA en la REPÚBLICA DE CUBA.
ARTÍCULO 2º.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA procederá a liquidar y abonar los montos correspondientes, conforme a las normas y
reglamentaciones en vigencia, a los efectos de cumplir con la designación establecida.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán imputados a las partidas del
Presupuesto General de la Administración Nacional del Ejercicio 2022 y a los créditos que a tal efecto se prevean
para los años sucesivos - Subjurisdicción 4523 - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA.
ARTÍCULO 4º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE CEREMONIAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO otorgará el pasaporte correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana - Santiago Andrés Cafiero
e. 28/07/2022 N° 57777/22 v. 28/07/2022
#F6659816F#
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COMISIÓN CASCOS BLANCOS
Decreto 436/2022
DCTO-2022-436-APN-PTE - Desígnase Vicepresidente.

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-17616899-APN-DGRRHH#MRE y los Decretos Nros. 1131 del 13 de julio de 1994
y sus modificatorios, 379 del 28 de agosto de 1995, 270 del 24 de marzo de 2000 y su modificatorio, 143 del 22 de
marzo de 2022 y 248 del 6 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Nº 1131/94 se creó en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN la COMISIÓN DE
LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA.
Que por el Decreto N° 379/95 se modificó la denominación de la citada Comisión por la de COMISIÓN CASCOS
BLANCOS.
Que por el Decreto Nº 270/00 se transfirió la COMISIÓN CASCOS BLANCOS al ámbito del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Que el artículo 4º del citado Decreto Nº 1131/94 estableció que la COMISIÓN CASCOS BLANCOS estará integrada
por UN (1) Presidente o UNA (1) Presidenta, UN (1) Vicepresidente Primero o UNA (1) Vicepresidenta Primera, UN
(1) Vicepresidente Segundo o UNA (1) Vicepresidenta Segunda y TRES (3) Vocales, quienes serán designados o
designadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que por el Decreto N° 143/22 se creó la AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CASCOS BLANCOS
como organismo desconcentrado del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
Que el Decreto N° 248/22 estableció que la “AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CASCOS
BLANCOS” pasará a denominarse “AGENCIA ARGENTINA DE COOPERACION INTERNACIONAL Y ASISTENCIA
HUMANITARIA-CASCOS BLANCOS”, y deberá considerarse sustituida por tal denominación cada vez que se
hace referencia a la Agencia citada en primer término.
Que el artículo 6º del mencionado Decreto N° 143/22 establece: “Sustitúyese el artículo 4º del Decreto N° 1131/94
por el siguiente:
“ARTÍCULO 4º.- La Comisión creada por el artículo 1º será presidida por el Presidente o la Presidenta de la AGENCIA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CASCOS BLANCOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y estará integrada por: UN (1) Vicepresidente
o UNA (1) Vicepresidenta y CUATRO (4) Vocales que serán designados o designadas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL”.
Que atento la vacancia del cargo de Vicepresidente de la COMISIÓN CASCOS BLANCOS del ámbito de la AGENCIA
ARGENTINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA HUMANITARIA-CASCOS BLANCOS, el
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO propone designar al señor
Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Pablo Exequiel VIRASORO.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase Vicepresidente de la COMISIÓN CASCOS BLANCOS, en el ámbito de la AGENCIA
ARGENTINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA HUMANITARIA-CASCOS BLANCOS,
organismo desconcentrado del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, al Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Pablo Exequiel VIRASORO (D.N.I. N° 18.753.086), a partir
de la fecha del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 28/07/2022 N° 57776/22 v. 28/07/2022
#F6659815F#
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Decisiones Administrativas
#I6659733I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 735/2022

DECAD-2022-735-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Planificación y Seguimiento.
Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-55024101-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Planificación y Seguimiento de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS DE
DIFUSIÓN de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Giuliana MEZZA (D.N.I. Nº 33.563.597) en el cargo de
Directora Nacional de Planificación y Seguimiento de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS
DE DIFUSIÓN de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MEZZA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
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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 1° de junio de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 28/07/2022 N° 57694/22 v. 28/07/2022
#F6659733F#

#I6659759I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 736/2022

DECAD-2022-736-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Planificación Tributaria Federal.
Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-45661616-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1314 del 22 de julio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1314/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción, con excepción de la correspondiente a la SECRETARÍA DE FINANZAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Planificación Tributaria Federal de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA FEDERAL
de la SECRETARÍA DE POLÍTICA TRIBUTARIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada María
Cecilia PON (D.N.I. N° 28.458.167), en el cargo de Directora Nacional de Planificación Tributaria Federal de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA FEDERAL de la SECRETARÍA DE POLÍTICA TRIBUTARIA
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del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada PON los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente decisión administrativa será
atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Silvina Aída Batakis
e. 28/07/2022 N° 57720/22 v. 28/07/2022
#F6659759F#
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Resoluciones
#I6659396I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 58/2022
RESOL-2022-58-E-AFIP-SDGOAI
Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2022
VISTO el EX-2022-00671936-AFIP-SEIOADNEUQI#SDGOAI del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL de
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante RESOL-2019-186-E-AFIP-SDGOAI de fecha 23 de Julio de 2019, se habilitó el depósito fiscal general
de la firma “Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén S.A.”, CUIT N° 30-71248353-5, ubicado en la Ruta 7 Km 13,5,
localidad de CENTENARIO, Provincia de NEUQUEN, jurisdicción de la Aduana homónima, conforme Resolución
General N° 4352.
Que el plazo de habilitación concedido en la resolución antes mencionada fue prorrogado a requerimiento del
permisionario por RESOL-2019-226-E-AFIP-SDGOAI de fecha 1 de Marzo de 2020 y RESOL-2021-13-E-AFIPSDGOAI del 7 de Mayo de 2021. A través de esta última se estableció que la habilitación tendría vigencia por el
término de DIEZ (10) años conforme el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución General antes citada o
hasta la habilitación del nuevo depósito fiscal de la firma que cuenta con prefactibilidad aprobada por Resolución
General N°178/19 (SDG OAI), lo que acontezca primero.
Que la apoderada del permisionario se presentó ante la Aduana local mediante SITA Nº 22075SITA000308J de fecha
29 de Abril de 2022, SUBTRAMITE: 10008 - HABILITACION DEPOSITOS FISCALES RG 4352 – DESAFECTACION-,
a los fines de la cancelación de la habilitación del depósito fiscal antes mencionado y de la devolución de la garantía
de actuación. Funda lo expuesto en que ha operado la baja del lugar operativo correspondiente al depósito en trato
(Código LOT 11007).
Que por Correo Electrónico N° 023/2022 de fecha Abril de 2022 (incorporado al IF-2022-00675238-AFIPSEIOADNEUQ#SDGOAI) la Sección Económica y Financiera de la Aduana local informa que la firma permisionaria
no registra deudas aduaneras en curso, vencidas o exigibles.
Que mediante correo electrónico Nº 110/2022 de fecha 29 de Abril de 2022 (incorporado al IF-2022-00675238AFIP-SEIOADNEUQ#SDGOAI) la Sección Inspección Operativa de la Aduana de NEUQUEN indica que a partir
del 27 de Octubre de 2021 todas las operaciones del depositario se canalizaron en las nuevas instalaciones que
giran bajo un nuevo lugar operativo habilitado por la misma firma (LOT 14009), por lo que desde esa fecha no se
produjeron operaciones en el depósito en trato. Destaca asimismo que como consecuencia de lo expuesto, el
depósito se encuentra a plan barrido, entendiendo procedente la devolución de la garantía.
Que conforme lo expuesto y habiendo tomado intervención las áreas competentes de las Subdirecciones Generales
de Técnico Legal Aduanera mediante IF-2022-01020309-AFIP-DILEGA#SDGTLA de fecha 21 de junio de 2022, de
Asuntos Jurídicos a través del informe IF-2022-01081838-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 30 de junio de 2022
y de esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior – artículo 4º de la Disposición N° 249/16-,
corresponde proceder a la desafectación del depósito fiscal general en cuestión.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 1° de la Disposición DI -2018-6-E-AFIPDGADUA.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Desaféctese el predio en el que se asienta el depósito fiscal general de la firma “Depósito Fiscal y
Aduanero del Neuquén S.A.”, CUIT N° 30-71248353-5, ubicado en la Ruta 7 Km 13,5 localidad de CENTENARIO,
Provincia de NEUQUEN, jurisdicción de la Aduana homónima, conforme lo expuesto en los considerandos y lo
normado en el Anexo I, Punto V, Apartado 6 de la Resolución General N° 4352 y su modificatoria Nº 5182.
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ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación
y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la División Zonas
Primarias y Fronteras. Remítase la presente a la Aduana NEUQUEN para su notificación al interesado y continuación
de los trámites de rigor. Comuníquese asimismo a la Subdirección General de Control Aduanero, a la Dirección de
Reingeniería de Procesos Aduaneros y a la Dirección Regional Aduanera PAMPEANA.
Rubén César Pave
e. 28/07/2022 N° 57357/22 v. 28/07/2022
#F6659396F#

#I6659402I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 59/2022
RESOL-2022-59-E-AFIP-SDGOAI
Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO lo tramitado en el expediente electrónico EX-2020-00645867-AFIP-ADPMAD#SDGOAI del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL de INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO
Que a través del presente la firma ADMINISTRACION PORTUARIA DE PUERTO MADRYN” CUIT N° 30-670501813, solicita la modificación de la superficie actual del depósito fiscal general ubicado en Ruta N° 1 S/N de la
localidad de PUERTO MADRYN, provincia de CHUBUT, jurisdicción de la Aduana PUERTO MADRYN.
Que el citado depósito fue habilitado en el marco de la Resolución General N° 4352, por el término de diez
años, conforme surge de la RESOL-2020-10-E-AFIP-SDGOAI de fecha 27 de mayo de 2020, con las aclaraciones
efectuadas en relación a su vigencia operativa en la RESOL-2021-35-E-AFIP-SDGOAI de fecha 15 de julio de 2021.
Que al respecto cabe aclarar que la Resolución General N° 4352 fue modificada recientemente por la Resolución
General N°5182.
Que el predio contaba al momento de su habilitación como depósito fiscal, con una superficie de CIENTO CATORCE
MIL OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (114.086,49 m2), compuesta por MIL
CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO NUEVE METROS CUADRADOS (1.470,09 m2) cubiertos y CIENTO DOCE
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA METROS CUADRADOS (112.616,40 m2) descubiertos.
Que la firma solicita se le apruebe una ampliación de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (18.381,95 metros cuadrados) y una reducción de MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 1.794,94 M2), con lo cual el depósito
quedará conformado con una superficie de total de (CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
CON CINCUENTA METROS CUADRADOS (130.673,50 m2), distribuidos de la siguiente forma: NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE METROS CON TRECE METROS CUADRADOS (969,13m2) cubiertos y CIENTO VEINTINUEVE
MIL SETECIENTOS CUATRO CON TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS (129.704,37 m2) descubiertos.
Que a efectos de dar curso a la modificación pretendida en el marco de la normas citadas, la firma acompaña la
documental que obra agregada al IF-2021-00351211-AFIP-SEOADPMAD#SDGOAI; incorporándose posteriormente
nueva documentación a través de IF-2021-00913148-AFIP-ADPMAD#SDGOAI; IF-2021-00939001-AFIPADPMAD#SDGOAI e IF-2022-00787517-AFIP-SEIOADPMAD#SDGOAI de fecha 17 de mayo 2022.
Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° y 3° de la RESOL-2021-35-AFIP-SDGOAI (acreditar
la intensión de compra de un scanner), la firma presentó oportunamente nota de fecha 22 de julio de 2021 en la
cual manifiesta que no poseen fondos genuinos suficientes para afrontar la adquisición de un scanner de palletsbultos doble vista con capacidad de carga de hasta 2000 kg, como tampoco para la compra del equipo de control
no intrusivo apto para contenedores y camiones, debiendo requerir financiamiento bancario o requerir fondos a la
Provincia del Chubut; solicitando prórroga de una año para adquirir el scanner apto para control de contenedores/
camiones.
Que dentro del plazo de la vigencia operativa otorgada por el artículo 2° de la RESOL-2021-35-AFIP-SDGOAI,
la firma efectúa una nueva presentación en la describe su situación económica, la cual no le permite realizar
la adquisición de los scánneres requeridos. En la misma acompaña copia de las presentaciones efectuadas al
Ministerio de Desarrollo Productivo –Proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior (noviembre 2021); Nota
N° 147/2021 CAAPPM de fecha 4 de agosto dirigida al Gobernador de la Provincia del Chubut; Nota N°148/2021
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CAAPPM del 4 de agosto dirigida al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Chubut;
Nota 149/2021 CAAPPM del 2 de agosto dirigida a la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut; Nota 171/21
CAAPPM del 12 de agosto dirigida al Ministerio de Transporte –Dirección de Proyectos Estratégicos- solicitando
la colaboración de los citados organismos para la adquisición de los elementos de control no intrusivo antes
mencionados (todo lo cual obra incorporado a la (PV-2022-00646785 AFIP-DVZPYF #SDGOA).
Que al respecto cabe destacar que esta Subdirección General oportunamente convalidó la necesidad de avanzar
en el procedimiento de compra de scanner de camiones/contenedores para el puerto de Puerto Madryn, por parte
del Programa Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) coordinado por la Secretaría de Comercio dependiente
del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ello teniendo en cuenta que se trata de un puerto que se encuentra
administrado por un ente público con mayoritaria participación estatal de la provincia y que la operatoria del puerto
posee un alto impacto de las economías regionales (Embebido al IF-2022-01199573-AFIP-DVZPYF#SDGOAI.
Que en función de lo expuesto precedentemente correspondería ampliar el plazo de vigencia operativa estipulado
en el artículo 2° de la RESOL-2021-35-AFIP-SDGOAI a fin de que se concrete la instalación del equipo de control
no intrusivo.
Que por otra parte teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas por la Dirección General de Aduanas en
PV-2021-00740821-AFIP-DGADUA, la Dirección Regional Aduanera PATAGONICA y el Departamento Supervisión
Regional realizaron un análisis de impacto de las limitaciones establecidas en el artículo 3° de la RESOL-202135-AFIP-SDGOAI. En base al mismo estimaron procedente, con fundamento en los análisis de riesgo operativo y
de operadores de comercio exterior elaborado en -Informe IF-2021-01177723-AFIP-DESURG#SDGOAI de fecha
4 de octubre 2021- (agregado a la PV-2022-00646785-AFIP-DVZPYF #SDGOAI), hacer lugar a las operaciones de
tránsitos de exportación procedentes de las Aduanas RIO GALLEGOS, CALETA OLIVIA y COMODORO RIVADAVIA
con destino a la Aduana PUERTO MADRYN, lo que conlleva a la necesidad de dejar sin efecto lo establecido en el
artículo antes mencionado.
Que en otro orden cabe destacar que en función de la ampliación solicitada, se dio nueva intervención al
Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero a fin de que verifique el sistema de CCTV acorde al nuevo
ámbito que se pretende habilitar el que se expide mediante IF-2021-01124136-AFIP-DVCORADECUMA#SDGCAD,
señalando que “…el punto operativo cumple con los requerimientos de toma de imágenes instantáneas, descarga
de video y repositorio on line…”.
Que asimismo tomó intervención la Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros en lo que refiere al control
documental, a fin de corroborar el cumplimiento de los aspectos técnicos del Sistema de CCTV (punto 1.3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS del documento “CCTV-ASPECTOS-TÉCNICOS-WEB-RG-4352-2018.
pdf” (v 1.4) del micrositio “Depósitos Fiscales” del Organismo), la que se expide a través del IF-2022-01080176-AFIPDVANTE#DGADUA de fecha 30 de junio de 2022 recaído en EX-2022-841115-AFIP-DVZPYF#SDGOAI fusionado al
presente; indicando que “…los equipos propuestos cumplen con los requisitos técnicos del citado documento…”
Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete la Dirección de Legal de la
Subdirección General de Técnico Legal Aduanera mediante IF-2022-882906-AFIP-DILEGA#SDGOA de fecha
1 de junio de 2022 y la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero de la Subdirección General de
Asuntos Jurídicos a través del IF-2022-934958-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 8 de junio de 2022 y las áreas
competentes de esta Subdirección General, corresponde aprobar el trámite de modificación requerido.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E-AFIPDGADUA.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Modifíquese la superficie del depósito fiscal general de la firma “ADMINISTRACION PORTUARIA
DE PUERTO MADRYN” CUIT N° 30-67050181-3, habilitado por RESOL-2020-10-E-AFIP-SDGOAI , en Ruta
N° 1 S/N de la localidad de PUERTO MADRYN, provincia de CHUBUT, jurisdicción de la Aduana de PUERTO
MADRYN, el que quedará conformado con una superficie total de superficie de total de CIENTO TREINTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA METROS CUADRADOS (130.673,50 m2) los cuales se
componen por NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TRECE METROS CUADRADOS CUBIERTOS (969,13m2)
cubiertos y CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS
(129.704,37 m2) descubiertos, acorde a lo especificado en la “Presentación APPM” y en el Anexo II incorporado
en el IF-2021-00351211-AFIP-SEOADPMAD#SDGOAI y a los planos obrante en el IF antes citado y en IF-202100588524-AFIP-SEIOADPMAD#SDGOAI; IF- 2021-00913148-AFIP-ADPMAD#SDGOAI e IF-2022-00733399-AFIPADPMAD#SDGOAI conforme Resolución General N° 4352 modificada por la Resolución General N° 5182.
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ARTICULO 2°.- Prorróguese por el término de UN (1) año la vigencia operativa de la habilitación oportunamente
otorgada a contar desde el vencimiento del plazo establecido en el artículo 2 de la RESOL-2021-35-AFIP-SDGOAI,
a fin de concretar la instalación de un equipo de control no intrusivo, siempre que se mantengan las condiciones
establecidas en el artículo 4° de la RESOL-2020-10-E-AFIP-SDGOAI de fecha 27 de mayo de 2020, con las
modificaciones introducidas por la Resolución General N° 5182.
ARTICULO 3°: -Déjese sin efecto el artículo 3° de la RESOL-2021-35-AFIP-SDGOAI, conforme lo expuesto en el
considerando.
ARTICULO 4°:- Regístrese. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación
y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional
Aduanera PATAGONICA y la Aduana PUERTO MADRYN. Por la División Zonas Primarias y Fronteras notifíquese
por Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado y continúese con
los trámites de rigor.
Rubén César Pave
e. 28/07/2022 N° 57363/22 v. 28/07/2022
#F6659402F#

#I6659561I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 175/2022
RESFC-2022-175-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42246222- -APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto
de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018
(RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019540-APN-AABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la MUNICIPALIDAD DEL
PILAR de la Provincia de BUENOS AIRES, tendiente a obtener un Permiso de Uso Precario y Gratuito respecto
de DOS (2) parcelas de un inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en Ruta Provincial Nº 25
Nº 2.250 de la Localidad de VILLA ROSA, Partido del PILAR, Provincia de BUENOS AIRES, identificadas
catastralmente de la siguiente manera: I) Partido: 84 - Circunscripción: X - Parcela: 2561A (parte), correspondiente
al CIE 0600403370/3, con una superficie total aproximada de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (296.964,61 m2)
y II) Partido: 84 - Circunscripción: X - Parcela: 2562A (parte), correspondiéndole el CIE 0600320556/5 y contando
con una superficie total aproximada de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
METROS CUADRADOS CON SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (245.563,61 m2), según se detallan
en el PLANO-2022-69957630-APN-DNSRYI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente
medida.
Que la solicitud mencionada precedentemente, tiene por objeto el desarrollo de un Polo Educativo y Predio Ferial
Educativo, Cultural y Tecnológico, que permitan el desarrollo de actividades siempre ligadas a la educación
pública y gratuita, y al desarrollo del conocimiento tecnológico de la población del Pilar y de la región, así como
dependencias municipales ligadas a la educación.
Que del informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL identificado
como Informe IF-2022-70427206-APN-DNSRYI#AABE, surge que ambas parcelas del inmueble involucrado son
propiedad del ESTADO NACIONAL, encontrándose la parcela identificada con el CIE 0600403370/3 en jurisdicción
de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, mientras que la parcela identificada con el CIE 0600320556/5 se
encuentra en jurisdicción de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
Que mediante Resolución Nº 90 (RESFC-2020-90-APN-AABE#JGM) de fecha 8 de septiembre de 2020, se
revocó el Convenio Urbanístico (CONVE-2019-03678828-APN-DMEYD#AABE) suscripto entre esta AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y la MUNICIPALIDAD DEL PILAR en fecha 18 de enero de 2019, para
la consolidación de un Polo Educativo Regional; en relación al predio denominado “Carlos Pellegrini”, sito en la Ruta
Provincial Nº 25, Km. 3 de la Localidad de VILLA ROSA, Partido del PILAR, Provincia de BUENOS AIRES y a su vez
se asignó en uso a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, el inmueble ubicado en la Ruta Provincial Nº 25
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Nº 2.250, Localidad de VILLA ROSA, Partido del PILAR, Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente
como Partido 84 - Circunscripción X – Parcela 2561A, correspondiente al CIE Nº 0600403370, con una superficie
total de terreno de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS
(391.217 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2020-56499280-APN-DNGAF#AABE) forma parte
integrante de la Resolución mencionada, con el objeto de destinarlo a la construcción de la Sede Federal de la
Provincia de Buenos Aires y del Campus Universitario para el desarrollo de las actividades inherentes a esa Alta
Casa de Estudios.
Que en relación con el CIE 0600403370/3, mediante notificación embebida a la Nota NO-2021-33695312-APNDACYGD#AABE de fecha 19 de abril de 2021, la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL determinó que, a los
fines de proyectar su Sede Federal y Campus Universitario, requiere de una superficie aproximada de NUEVE (9)
hectáreas, delimitando el área requerida; y que la fracción restante, con una superficie aproximada de TREINTA
Y UN (31) hectáreas, resulta innecesaria para esa Universidad, por lo cual pone a disposición para su posterior
reasignación a otro organismo que así lo requiera, o para el destino que se considere pertinente por parte de esta
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que por su parte, mediante Nota NO-2022-57960493-APN-AABE#JGM de fecha 8 de junio de 2022, se puso en
conocimiento de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el proyecto objeto de la
presente medida propiciado por la MUNICIPALIDAD DEL PILAR de la Provincia de BUENOS AIRES para el sector
del inmueble identificado con el CIE 0600320556/5, solicitándose la intervención de su competencia conforme
lo previsto por el artículo 39 del Reglamento Anexo al Decreto Nº 2.670/15, en tanto se prevé desafectar de la
jurisdicción de esa Secretaría y destinar ese sector de inmueble al mencionado proyecto que da origen a las
actuaciones de la referencia.
Que a través de la Nota NO-2022-63523782-APN-SENNAF#MDS de fecha 23 de junio de 2022, la SECRETARÍA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA prestó conformidad a la desafectación del sector del inmueble
bajo su jurisdicción, a los fines de ser destinado por la MUNICIPALIDAD DEL PILAR, al proyecto objeto de estas
actuaciones, pero solicitó que se excluya del acuerdo con dicha Municipalidad un sector del predio Pellegrini,
destinado históricamente al SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ) quien posee vigente un convenio de uso
sobre aquel (RESOL-2017-792-APN-SCYMI#MDS, CIE 0600320556/5), garantizando, además, la servidumbre de
paso a favor de la libre transitabilidad por el predio hacia sus instalaciones.
Que mediante documentación adicional identificada como RE-2022-68199183-APN-DACYGD#AABE y RE-202268198846-APN-DACYGD#AABE, la MUNICIPALIDAD DEL PILAR adaptó tanto la superficie solicitada y proyecto
presentado a los requerimientos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA y a su vez
mediante presentación identificada como RE-2022-55932856-APN-DACYGD#AABE y RE-2022-55927909-APNDACYGD#AABE, la MUNICIPALIDAD DEL PILAR rectificó la superficie del inmueble solicitada, que se encuentra
en Jurisdicción de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, excluyendo las NUEVE (9) hectáreas proyectadas
para la radicación de la Sede Federal y el Campus Universitario de esa casa de estudios.
Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL,
identificado como IF-2022-53162122-APN-DDT#AABE se ha constatado respecto del CIE 0600403370/3 la falta
de afectación específica del sector de inmueble en trato por parte de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
Que en relación con el CIE 0600320556/5, que se encuentra en Jurisdicción de la SECRETARÍA NACIONAL DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, se constató que en dicha parcela funciona una Sede de la UBA donde se
cursa el CICLO BÁSICO COMÚN, que dispone de DOS (2) edificios para reconstruir en su totalidad, en la cual
funcionan oficinas municipales y de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, como asi también espacios para
la práctica deportiva y, además de otras instalaciones en la que funciona la Fundación Aldea de Jóvenes para
la Paz; construcciones edilicias y actividades que se ajustan en un todo y resultan coincidentes con el proyecto
presentado por la MUNICIPALIDAD DEL PILAR, que motivara la presentación de trato.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo
en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a
otros organismos estatales.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
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Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para
el desarrollo de sus actividades de interés general.
Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en su
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN- AABE#JGM) y su
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540- APN- AABE#JGM).
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles
propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto,
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los
gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga.
Que asimismo, la citada norma dispone que la Agencia podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras
en los inmuebles otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al inicio de dichas
obras.
Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, sustituido por el artículo 4º del Decreto Nº 1.416/13 y el
artículo 36 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del Decreto Nº 1.382/12, facultan a la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta
de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad, teniendo en consideración
las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, como así también la efectiva utilización y/u
ocupación de los mismos.
Que el artículo 37° del citado ANEXO del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar “falta de afectación
específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad”, a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL comprendidos en alguno de los supuestos, no taxativos, que a continuación se detallan: 1) Que no
se encontraren afectados a ningún organismo; 2) Que no sean necesarios para la gestión específica del servicio
al que están afectados; 3) No afectados al uso operativo de los concesionarios de los servicios públicos; 4) Los
utilizados parcialmente en la parte que no lo fueran, encontrándose la Agencia facultada para efectuar la mensura
o el deslinde necesario; 5) Los arrendados o concedidos en custodia a terceros, con los alcances del artículo
13 del Decreto N° 1.382/12 y su modificatorio; 6) Los inmuebles fiscales intrusados; y 7) Los concedidos en uso
precario a las entidades previstas en el artículo 53 de la Ley de Contabilidad.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
destacándose el hecho de que el sector del inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se
encuentra a la fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con miras
a su adecuada preservación y conservación.
Que en consecuencia, atento a que el estado de ocupación de la parcela correspondiente al CIE 0600320556/5,
se ajusta en un todo a la solicitud en trato, y verificada la aptitud del mismo en consonancia con lo requerido,
resulta procedente desafectar de la jurisdicción de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA el sector de inmueble correspondiente al CIE mencionado, resultando necesario y conveniente otorgar
a la MUNICIPALIDAD DEL PILAR el permiso de uso precario y gratuito de dicho sector de inmueble, en forma
conjunta a la parcela identificada con el CIE 0600403370/3, todo con el objeto de desarrollar un Polo Educativo
y Predio Ferial Educativo, cultural y tecnológico, que permitan el desarrollo de actividades siempre ligadas a la
educación pública y gratuita, y al desarrollo del conocimiento tecnológico de la población de Pilar y de la región,
así como dependencias municipales ligadas a la educación; ello a través del PERMISO DE USO- AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / MUNICIPALIDAD DEL PILAR, identificado como IF-2022-72575738APN-DAC#AABE, que como ANEXO III integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva de los sectores del inmueble deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD DEL PILAR
y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60)
días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de
la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in
situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia,
en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere
necesarias en relación a dicha demarcación.
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Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer
prevalecer el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las
condiciones de uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento
y utilización de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas,
cuyo instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto. Que las distintas áreas con
competencia han tomado intervención en el marco de las actuaciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que las distintas Áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes
actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Desaféctase de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el inmueble
identificado catastralmente como Partida: 84 - Circunscripción: X - Parcela: 2562A (parte), correspondiente al
CIE 0600320556/5, con una superficie aproximada de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (245.563,61 m2),
según se detalla en el PLANO-2022-69957630-APN-DNSRYI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Revócase parcialmente la Resolución Nº 90 (RESFC-2020-90-APN-AABE#JGM), de fecha 8
septiembre de 2020, respecto del sector identificado catastralmente como Partida: 84 - Circunscripción: X - Parcela:
2561A (parte), correspondiente al CIE 0600403370/3, con una superficie aproximada de DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y UNO DECÍMETROS
CUADRADOS (296.964,61 m2), según PLANO-2022-69957630-APN-DNSRYI#AABE, quedando en uso de la
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL una superficie aproximada de NOVENTA MIL METROS CUADRADOS
(90.000m2), identificado como CIE 0600403370/2, según PLANO-2022-61421302-APN-DNSRYI#AABE, que como
ANEXO II forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Otórgase a la MUNICIPALIDAD DEL PILAR, el uso precario y gratuito de DOS (2) parcelas de
un inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en Ruta Provincial Nº 25 Nº 2250 de la Localidad
de VILLA ROSA, Partido del PILAR, Provincia de BUENOS AIRES, identificadas catastralmente de la siguiente
manera: I) Partido: 84 - Circunscripción: X - Parcela: 2561A(parte), correspondiente al CIE 0600403370/3, con
una superficie total aproximada de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS CON SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (296.964,61 m2) y II) Partido:
84 - Circunscripción: X - Parcela: 2562A(parte), correspondiéndole el CIE 0600320556/5 y contando con una
superficie total aproximada de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES METROS
CUADRADOS CON SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (245.563,61 m2), según PLANO-2022-69957630APN-DNSRYI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida, a los fines de desarrollar
un Polo Educativo y Predio Ferial Educativo, cultural y tecnológico, que permitan el desarrollo de actividades
siempre ligadas a la educación pública y gratuita y al desarrollo del conocimiento tecnológico de la población del
Pilar y de la región, así como dependencias municipales ligadas a la educación.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el denominado “PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO/ MUNICIPALIDAD DEL PILAR identificado como IF-2022-72575738-APN-DAC#AABE, que como ANEXO
III forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- La delimitación definitiva de las parcelas del inmueble objeto de la presente medida, deberá
ser realizada por la MUNICIPALIDAD DEL PILAR y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la notificación del permiso de uso que
se propicia, delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo
diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y
diligencias de medición, reservándose esta AGENCIA, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar
las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 7°.- Agréguese una copia de la presente medida en el Expediente EX-2020-33540172-APNDACYGD#AABE.
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ARTÍCULO 8°.- Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DEL PILAR, a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA y a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
ARTÍCULO 9º.- Dése cuenta a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMÍA y a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 57522/22 v. 28/07/2022
#F6659561F#

#I6659528I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 178/2022
RESFC-2022-178-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55868306--APN-DACYGD#AABE y su asociado EX-2021-71055067--APNDACYGD#AABE, los Decretos Nros. 902 de fecha 12 de junio de 2012, 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416
de fecha 18 de septiembre de 2013 y 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por los Expedientes citados en el VISTO tramita la solicitud efectuada por el Director de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE POLÍTICA DE SUELO Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL, dependiente del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, miembro titular del COMITÉ EJECUTIVO del FONDO FIDUCIARIO
PÚBLICO denominado PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), a instancias de la Nota NO-2022-55565496-APN-DNPSYRD#MDTYH de fecha 2 de
junio del 2022, por medio de la cual solicitó a esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO la
suscripción de un CONVENIO DE POSESIÓN en favor del referido Fondo, respecto del inmueble ubicado en la
calle Tirasso N° 2131, de la Localidad de BUENA NUEVA, Departamento GUAYMALLÉN, Provincia de MENDOZA,
identificado catastralmente como: Departamento GUAYMALLÉN (04); Distrito 06; Sección 01; Manzana 38; Parcela
01, para poder dar inicio a la obra que realizará en dicha localización el Programa PRO.CRE.AR.
Que por el Expediente EX-2021-71055067- -APN-DACYGD#AABE tramitó la emisión de la Resolución Nº 112 (RESFC2022-112-APN-AABE#JGM) de fecha 24 de mayo del año 2022, mediante la cual se desafectó de la jurisdicción del
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, para su transferencia al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado
PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR),
el inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Tirasso N° 2131, de la Localidad de BUENA
NUEVA, Departamento GUAYMALLÉN, Provincia de MENDOZA, identificado catastralmente como: Departamento
GUAYMALLÉN (04); Distrito 06; Sección 01; Manzana 38; Parcela 01, asignándole el CIE 5000000495, que cuenta
con una superficie total de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS
CON OCHENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (96.244,87 m2), ello con motivo de que desde dicho FONDO
pueda llevarse adelante un Desarrollo Urbanístico en el marco del mencionado programa de crédito.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS REGISTRALES Y DE INFORMACIÓN, ha tomado la intervención de
su competencia mediante Informe identificado como IF-2022-56886123-APN-DNSRYI#AABE del cual surge que
el inmueble involucrado se encuentra en jurisdicción del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado PROGRAMA
CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), asignándole el
CIE 5000000495, determinado en el marco de la referida Resolución Nº 112 (RESFC-2022-112-APN-AABE#JGM)
de fecha 24 de mayo del año 2022, habiendo incorporado el correspondiente plano de mensura y la descripción
de dicho inmueble, que lucen en el IF-2022-56885959-APN-DNSRYI#AABE.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, que tiene a su cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO
NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL,
cuando no corresponda a otros organismos estatales.
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Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el Artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12 estableció que serán funciones de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO, entre otras: promover las relaciones institucionales del Organismo y, en su caso, suscribir
convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en
coordinación con los organismos con competencia en la materia.
Que el Artículo 11 del Decreto Nº 1.382/12 dispuso la disolución del ex ORGANISMO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ONAB), cuyas competencias, bienes que integraban su patrimonio y personal,
fueron transferidos a esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, creada por el Artículo 1° de
dicha norma.
Que el Artículo 3 del Decreto Nº 2.670/15, Reglamentario del Decreto Nº 1.382/12, dispuso que la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en su carácter de Órgano Rector centralizador de toda la
actividad inmobiliaria del Estado Nacional, intervendrá en forma previa a toda medida de gestión que implique la
constitución, transferencia, modificación o extinción de derechos reales o personales sobre los bienes inmuebles
cuyo dominio le corresponda al Estado Nacional, siendo esta intervención un requisito esencial de validez de los
actos mencionados precedentemente y comprenderá criterios de oportunidad, mérito y conveniencia y aspectos
de orden técnico y jurídico, correspondiendo en todos los casos la conformidad de la Agencia con anterioridad
a la emisión de cualquier acto administrativo en la materia y con posterioridad a la intervención del Servicio
Permanente de Asesoramiento Jurídico de los respectivos organismos requirentes.
Que mediante el Decreto N° 902/12 se creó el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado PROGRAMA CRÉDITO
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), cuyo objeto es facilitar
el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico
y social, designándose al ESTADO NACIONAL como FIDUCIANTE y al BANCO HIPOTECARIO S.A. como
FIDUCIARIO.
Que asimismo por medio de la norma precedentemente mencionada, se constituyó un COMITÉ EJECUTIVO,
encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del
FIDUCIARIO y efectuar su seguimiento.
Que el Decreto Nº 902/12 fue modificado por la Ley Nº 27.431, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 146 de
fecha 6 de marzo de 2017 y Nº 643 de fecha 4 de agosto de 2020 y el Decreto Nº 85 de fecha 20 de enero del
2020, habiendo este último dispuesto que el COMITÉ EJECUTIVO del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado
PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR),
estará integrado por los titulares del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, del
MINISTERIO DEL INTERIOR y de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), ejerciendo
la Presidencia del mismo el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT y la Vicepresidencia la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), estableciendo que el MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT ejercerá las funciones de Autoridad de Aplicación del Fondo.
Que con el objetivo de permitir el pronto inicio de las obras de construcción de las viviendas a erigirse sobre los
inmuebles afectados al Fideicomiso, el COMITÉ EJECUTIVO ha instruido al FIDUCIARIO a recibir de esta AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, la posesión anticipada de aquellos inmuebles cuyo trámite de
escrituración a dominio Fiduciario de dicho Fondo, se halle suficientemente adelantado y, a su vez, el concurso de
ofertas respectivo se encuentre en la instancia de adjudicación.
Que en consecuencia, resulta procedente entregar al BANCO HIPOTECARIO S.A., en su carácter de FIDUCIARIO
del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO del PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA
VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), la posesión del inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL
ubicado en la calle Tirasso N° 2131, de la Localidad de BUENA NUEVA, Departamento GUAYMALLÉN, Provincia
de MENDOZA, identificado catastralmente como: Departamento GUAYMALLÉN (04); Distrito 06; Sección 01;
Manzana 38; Parcela 01, correspondiéndole el CIE 5000000495, que cuenta con una superficie total aproximada
de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y SIETE
DECÍMETROS CUADRADOS (96.244,87 m2), a instancias de la suscripción del “CONVENIO DE POSESIÓN –
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT / BANCO HIPOTECARIO S.A., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO
DENOMINADO PRO.CRE.AR”.
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Que dicho inmueble deberá ser destinado única, exclusiva e irrevocablemente al cumplimiento de los objetivos y
previsiones contenidas en el Decreto Nº 902/12 y sus normas complementarias y modificatorias, en el marco del
PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR),
de conformidad con las pautas que se establecen en el Contrato de Fideicomiso y las que determine el COMITÉ
EJECUTIVO.
Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 902/12, 1.382/12,
1.416/13 y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase al BANCO HIPOTECARIO S.A., en su carácter de Fiduciario del FONDO FIDUCIARIO
PÚBLICO denominado PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR), la posesión del inmueble ubicado en la calle Tirasso N° 2131, de la Localidad de BUENA
NUEVA, Departamento GUAYMALLÉN, Provincia de MENDOZA, identificado catastralmente como: Departamento
Guaymallén (04); Distrito 06; Sección 01; Manzana 38; Parcela 01, correspondiéndole el CIE 5000000495, que cuenta
con una superficie total de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS
CON OCHENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (96.244,87 m2), conforme delimitación definida en el IF2022-56885959-APN-DNSRYI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “CONVENIO DE POSESIÓN – AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO / MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT / BANCO HIPOTECARIO S.A., EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO DENOMINADO PRO.CRE.AR”., identificado
como IF-2022-69618995-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 4°. - Agréguese copia de lo actuado al Expediente EX-2021-71055067- -APN-DACYGD#AABE y
prosígase su curso.
ARTÍCULO 5°. - Notifíquese al COMITÉ EJECUTIVO del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado PROGRAMA
CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 57489/22 v. 28/07/2022
#F6659528F#

#I6659631I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1244/2022
RESOL-2022-1244-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-36834038- -APN-DNV#MOP, del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; y
CONSIDERANDO:
Que, por medio del Acta de Constatación N° 192 de fecha 4 de mayo de 2011, el entonces ÓRGANO DE CONTROL
DE CONCESIONES VIALES constató en la Ruta Nacional N° 14, Km. 102 a 170, la falta de corte de pasto en una
superficie total de CIENTO SETENTA (170) hectáreas.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputa a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el
Artículo 7 “Condiciones a cumplir en la conservación de rutina”, Punto 7.6 “Corte de pastos y malezas”, Capítulo
I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación de rutina”, del Anexo
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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 por el mismo instrumento se le requirió a la Concesionaria para que proceda a la subsanación de la observación
formulada o al cumplimiento de la obligación incumplida en un plazo de CINCO (5) días corridos.
Que el Acta de Constatación mencionada, 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 esta, de acuerdo con
lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto N° 1759/72 T.O. 1991.
Que en función de ello, el Acta de Constatación 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 137-95;
Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del 21-993; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97;
C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
ha tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del mencionado
organismo, la cual elaboró su informe.
Que se informó que las deficiencias que motivaron el Acta de Constatación en cuestión, fueron subsanadas el día
31 de enero de 2012.
Que, siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración del
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención a través de su correspondiente
informe.
Que conforme 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 a la Concesionaria de los informes elaborados por la Subgerencia Técnica de Corredores
Viales y por la Subgerencia de Administración, ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, por medio de la cual se individualizan los incumplimientos constatados, el plazo de los mismos y el valor
de la multa correspondiente.
Que, asimismo, 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, por medio de la Nota de fecha 26 de enero de 2017, la cual
fue conferida y presentó su descargo con fecha 13 de marzo de 2017.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que en el referido descargo la Concesionaria solicita que se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 192/2011,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor,
tales como (...) corte de pastos y malezas (...) y toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas
condiciones de estética, seguridad y confort.”
Que, específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación N°192/2011 representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesto en el Artículo 7 “Condiciones a cumplir en la conservación
de rutina”, Inciso 7.6 “Corte de pastos y malezas”, Capitulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el
mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato
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de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación 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: “Se
deberá mantener permanentemente cortado el tapiz vegetal en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo
taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, bajo baranda de seguridad, alrededor de señales camineras y mojones,
cunetas, obras de arte, etc. Una vez al año - salvo razones que razones de seguridad aconsejen lo contrario - deberá
cumplirse con dicha exigencia en la zona marginal del camino cuando atraviese sectores escarpados, esteros,
ollas, bañados o cuencas cerradas donde la presencia de aguas permanentes y/o características topográficas
impidan el ingreso con equipos convencionales. El pasto y las malezas en ningún momento del año deberán
superar los 0,15 m. de altura sobre el nivel del suelo en banquinas y taludes y no deberán superar los 0,3 m. en las
zonas comprendidas entre el pie del talud y el alambrado…”.
Que conforme los informes emitidos por las dependencias técnicas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES, específicamente cabe resaltar lo expresado por el Supervisor interviniente, en cuanto a que
el hecho mencionado en la presente Acta efectivamente representa un incumplimiento a las condiciones mínimas
e imprescindibles de mantenimiento y conservación previstas en el contrato suscripto. Así dicho incumplimiento,
se encuadra en el Anexo II, Capítulo I, Artículo 3 Punto 7.6 del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato
de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del
Corredor Vial N° 18, y, asimismo, a juicio de esa Supervisión, las deficiencias mencionadas sí representan un
riesgo para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente de seguridad y confort
para el usuario, por lo cual, esa Supervisión técnica interviniente considera que: ni la evaluación de estado, ni la
medición de la rugosidad, tienen ninguna relación con la falta de corte de pasto, como para usarlo de argumento
a su favor.
Que, en consecuencia, cuando la Concesionaria sostiene en su descargo que no participó en la evaluación y que
la medición de rugosidad es antigua, la Supervisión interviniente considera que dichos argumentos no deben ser
considerados argumentos válidos, puesto que estamos frente a un incumplimiento de Corte de Pastos y malezas.
Que, por ello, la sumariada no ha presentado argumentos que demuestren que el incumplimiento de la obligación
verificada no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad
prevista para el incumplimiento constatado.
Que, asimismo, la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del
Expediente citado en el Visto.
Que, con respecto a dicho planteo, corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando ésta
cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado.
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que, teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, como consecuencia de todo lo expuesto, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista 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 2.4.3. Punto 2.4.3.15 del Capítulo II “Incumplimiento de la Obligaciones de la Concesionaria.

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

22

Jueves 28 de julio de 2022

Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “Superados los QUINCE (15) días corridos de
la fecha del Acta de Constatación, CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN POR HECTÁREA cuando se constare
que la altura del pasto supera el máximo especificado, más CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
hectárea y por semana, contadas desde el vencimiento del plazo arriba establecido hasta la definitiva subsanación
de la infracción”
Que el entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES calculó el monto definitivo de la multa
de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a TRESCIENTAS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTAS CUARENTA Y CINCO (327.845) UNIDADES DE PENALIZACIÓN, por la tarifa vigente.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto – Ley N° 505/58 ratificado por Ley
N° 14.467, de lo dispuesto por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado
por Decreto Nº 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, la Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del
Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; la Resolución AG N° 1.963/2012 de fecha 13
de septiembre de 2012; la Resolución Nº 1.706 de fecha 23 de julio de 2013 ambas del Registro de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27 de fecha 10 de enero de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, 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 7 “Condiciones a cumplir en la conservación de rutina”, Inciso 7.6 “Corte
de pasto y malezas”, 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 Vial N° 18, aprobada por
el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, consistente en la falta de corte de pasto en la Ruta Nacional
N° 14, Km. 102 a 170, en una superficie de CIENTO SETENTA (170) hectáreas.
ARTÍCULO 2°.- 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 TRESCIENTAS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTAS
CUARENTA Y CINCO (327.845) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde
a la obligación incumplida, de acuerdo a los dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.3, Punto 2.4.3.15 del Capítulo II “Incumplimiento de las
Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/72 T.O. Decreto N° 894/2017 T.O. 1991,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de
Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”
aprobado por Resolución N° 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES, acompañando la liquidación y facturación 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 N° “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 de la citada Acta
Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber a la interesada, conforme exige el Artículo 40 del mencionado cuerpo
normativo, 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) y QUINCE (15) días,
respectivamente, contados desde la recepción de la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
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ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 28/07/2022 N° 57592/22 v. 28/07/2022
#F6659631F#

#I6659494I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 295/2022
RESOL-2022-295-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el EX-2020-65906101- -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, MOBIL ARGENTINA S.A. obtuvo su inscripción en el Registro de Comercializadores y Contratos de este
Organismo a través de la Resolución N° RESFC-2020-67-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 17 de febrero de 2020,
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, MOBIL ARGENTINA 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-2022-74464379-APNGAL#ENARGAS, MOBIL ARGENTINA 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 MOBIL ARGENTINA 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, MOBIL ARGENTINA S.A. acompañó las Declaraciones Juradas sobre: (1) La inexistencia de deuda
previsional (formulario 522/A); (2) Inexistencia de incompatibilidades y limitaciones (conforme Artículo 34 Ley
N° 24.076, Anexo I Decreto N° 1738/92 y Artículo 33 Ley N° 19.550); (3) Inexistencia de procesos de quiebra,
convocatoria de acreedores, concurso preventivo o estado de liquidación por los últimos tres años, y (4) Inexistencia
de juicios por cobros de deudas impositivas o previsionales.
Que, cabe destacar que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17, MOBIL ARGENTINA 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 MOBIL ARGENTINA S.A. en el Registro de
Comercializadores del ENARGAS, en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo ha tomado la intervención que por derecho le corresponde.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en
virtud de lo dispuesto por los Artículos 52 incisos a) y x) y Artículo 59 inciso h) de la Ley N° 24.076, por el Decreto
N° 278/2020, el Decreto N° 1020/2020 y el Decreto N° 871/2021.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reempadronar a MOBIL ARGENTINA 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 MOBIL ARGENTINA S.A. en los términos del Artículo 41 del Decreto Nº 1759/72 (T.O.
2017).
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Federico Bernal
e. 28/07/2022 N° 57455/22 v. 28/07/2022
#F6659494F#

#I6659537I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 303/2022
RESOL-2022-303-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico EX-2022-69006395--APN-DA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 328 de fecha 31 de marzo
de 2020, la Decisión Administrativa Nº 2.283 de fecha 30 de diciembre de 2020, y las Resoluciones Nros. RESOL-
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2018-154-APN-INASE#MA de fecha 20 de abril de 2018 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, RESOL-2020-420-APNINASE#MAGYP de fecha 27 de noviembre de 2020, RESOL-2021-213-APN-INASE#MAGYP de fecha 4 de mayo de
2021, ambas del mencionado Instituto Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a
los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de
marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrá exceder
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por la Resolución Nº RESOL-2018-154-APN-INASE#MA de fecha 20 de abril de 2018 del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DE AGROINDUTRIA,
se designó con carácter transitorio, a partir del día 6 de septiembre de 2017, las funciones correspondientes al
cargo de Directora de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, a la Abogada Doña Renata
María Isabel CASCARDO (M.I. Nº 20.619.401), perteneciente a la Planta Permanente del Personal del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, Nivel Escalafonario B, Grado 8, Tramo Avanzado del Agrupamiento Profesional, del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de
conformidad con lo dispuesto por el Título X del citado compendio normativo.
Que mediante la Resolución Nº RESOL-2020-420-APN-INASE#MAGYP de fecha 27 de noviembre de 2020 del
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, se prorrogó a partir de la fecha de su respectivo vencimiento y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del día 7 de septiembre de 2017, la designación transitoria de la
mencionada agente en el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos del mencionado Instituto Nacional.
Que mediante la Resolución Nº RESOL-2021-213-APN-INASE#MAGYP de fecha 4 de mayo de 2021 del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, se prorrogó a partir de la fecha de su respectivo vencimiento y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días contados a partir del día 7 de marzo de 2021, la designación transitoria de la mencionada
agente en el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos del mencionado organismo.
Que por la Decisión Administrativa Nº 2.283 de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó la Estructura Organizativa
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
Que el mencionado cargo debía ser cubierto conforme a los procesos de selección previstos en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo mencionado en el plazo
establecido, por lo que resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de la nombrada funcionaria por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir de la fecha de la presente medida.
Que lo dispuesto por la presente resolución no implica erogación extraordinaria alguna en el presupuesto vigente
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución N° RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del día 20 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada por la Resolución
Nº RESOL-2018-154-APN-INASE#MA de fecha 20 de abril de 2018 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y prorrogada
por las Resoluciones Nros. RESOL-2020-420-APN-INASE#MAGYP de fecha 27 de noviembre de 2020 y RESOL2021-213-APN-INASE#MAGYP de fecha 4 de mayo de 2021, ambas del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, las
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funciones correspondientes al cargo de titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, Nivel Escalafonario A, Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), autorizándose
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva II, a la Abogada Doña Renata María Isabel CASCARDO (M.I.
Nº 20.619.401), perteneciente a la Planta Permanente de Personal del mencionado Instituto Nacional, Nivel
Escalafonario B, Grado 8, Tramo Avanzado del Agrupamiento Profesional, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto Nº 2.098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, de conformidad con lo dispuesto por el
Título X del citado Sistema Nacional.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el Artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme a los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el referido Decreto Nº 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atenderá con las partidas
específicas del Ejercicio 2022, Entidad 614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 28/07/2022 N° 57498/22 v. 28/07/2022
#F6659537F#

#I6659536I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 317/2022
RESOL-2022-317-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-100456213-APN-INASE#MAGYP, la Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas, la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una
Nueva Ruralidad en la Argentina y el Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su reglamentación le otorga competencia al
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA y PESCA, para dictar una normativa de comercio y entrega de Semillas Criollas, en especial de
acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 10, 11, 12, 13 de la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
y los Artículos 6 inciso f), r), u), 14, del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, que reglamenta la
mencionada ley.
Que es importante establecer un marco regulatorio donde los actores identificados de la Agricultura Familiar
Campesina e Indígena se encuentren posibilitados de comercializar o entregar a cualquier título este tipo de
semillas criollas.
Que las Semillas Criollas pueden identificarse de varias formas.
Que la identificación es un marco para crear confianza y estímulo a los productores y productoras de la de la
Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS es competente en establecer los parámetros en la identificación de
la Semilla Criolla.
Que el mencionado Instituto Nacional podrá establecer la registración de Semillas Criollas a través de publicaciones
científicas y/o técnicas del género y especie y origen de las mismas.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS ha tenido la intervención de su competencia en su reunión de fecha
9 de noviembre de 2021, según Acta Nº 488.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha tomado la intervención que
le compete.
Que el suscripto se halla facultado a dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Resolución N° RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- La presente resolución tiene por objeto la registración, identificación y comercialización de Semillas
Criollas. Entiéndase por Semillas Criollas las que siendo originarias o no, hayan sido cultivadas en determinada o
determinadas regiones bajo prácticas de agricultura familiar, y hayan sido desarrolladas, adoptadas y adaptadas
mediante técnicas tradicionales y conservan cierta heterogeneidad.
ARTÍCULO 2°.- Establécese una categoría dentro de la denominada semilla (Capítulo III Artículo 9 inciso d) y
Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, Capítulo IV Artículo 10), identificada común denominada Semillas
Criollas.
ARTÍCULO 3°.- Dentro de la categoría de la semilla identificada común criolla se podrán reconocer otras categorías.
ARTÍCULO 4°.- La Semilla Criolla podrá ser identificada por medio de un rótulo que al menos indique:
Género y especie, procedencia, lugar de cosecha, poder germinativo, pureza física, ello a los fines de su
comercialización o entrega.
Se entiende por procedencia a una determinada comunidad, familia o lugar.
ARTÍCULO 5°.- El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, establecerá dentro de la Dirección de Registro de Variedades una
categoría denominada Semilla Criolla, en la cual se registrarán aquellas que se entreguen, rotulen o las que se
inscriban de oficio.
ARTÍCULO 6°.- Queda prohibida toda denominación de tipo comercial de las mismas. Las denominaciones serán
las ancestrales o por procedencia.
ARTÍCULO 7°.- Todo agricultor o agricultora que esté inscripto en el Registro Nacional de Agricultura Familiar
(RENAF) y las Cooperativas, Asociaciones o Agrupaciones integradas por agricultores familiares inscriptos en el
Registro Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar) (ReNOAF), serán los únicos habilitados para entregar
a cualquier título y/o comercializar Semillas Criollas.
ARTÍCULO 8°.- Toda registración en el marco de esta resolución será gratuita y de trámite facilitado.
ARTÍCULO 9°.- Créase dentro de la órbita del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS el grupo de trabajo de Semillas
Criollas que se integrará con representantes de otros organismos como el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA (INTA), la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, con la finalidad de dictaminar sobre el carácter de Semilla Criolla respecto de la
registración solicitada. El grupo de trabajo podrá integrar a otras instituciones u organizaciones que aborden la
temática.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 28/07/2022 N° 57497/22 v. 28/07/2022
#F6659536F#

#I6659329I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 886/2022
RESOL-2022-886-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el EX-2022-64789848-APN-GG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificaciones, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de
2002, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020, N° 627 de fecha 18 de septiembre de 2021 y N° 183 de fecha 12 de abril
de 2022, y las Resoluciones INCAA N° 709 de fecha 28 de junio de 2022, y N° 830 de fecha 18 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 17.741 y sus modificatorias (t.o. 2001) establece que el CONSEJO ASESOR del INCAA, estará
integrado por ONCE (11) miembros designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, de los cuales CINCO (5)
serán propuestos por la ASAMBLEA FEDERAL de dicho INSTITUTO, debiendo ser personalidades relevantes de la
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cultura, UNO (1) por cada región cultural, y los SEIS (6) miembros restantes serán designados a propuesta de las
entidades representantes del quehacer cinematográfico.
Que el Decreto N.º 627/2021 designó con carácter “ad honorem” a los miembros del CONSEJO ASESOR del
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) a propuesta de la Asamblea Federal del
Organismo por el plazo de un (1) año, conforme lo establecido en el articulo 2° de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificaciones.
Que mediante la Resolución INCAA N° 709/2022 se convocó a las entidades representativas del quehacer
cinematográfico para que propongan SEIS (6) personalidades relevantes de la Industria para que el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES eleve la solicitud de designaciones a consideración del PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que en su Artículo 3° se establece que las propuestas de candidatos para integrar el CONSEJO ASESOR deberán
ser realizadas mediante correo electrónico hasta el día 21 de julio de 2022 inclusive, las cuales deberán ser
remitidas en un solo archivo PDF por cada sector.
Que por nota de fecha 21 de julio de 2022 inserta en IF-2022-75584310-APN-GG#INCAA, las Asociaciones
CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA (CAIC) y ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
INDEPENDIENTES DE MEDIOS AUDIOVISUALES (APIMA), informaron que el sector al que pertenecen, productores,
no cuenta con la unanimidad requerida por la normativa vigente para efectuar la propuesta, y solicitaron una
prórroga del plazo establecido.
Que a los fines de garantizar la plena conformación del CONSEJO ASESOR, se estima pertinente prorrogar el
plazo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución INCAA N° 709/2022 hasta el día 5 de agosto de 2022.
Que la GERENCIA GENERAL y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de su
competencia.
Que la facultad para el dictado del presente acto surge de la Ley N° 17.741 (t.o. Decreto Nº 1248/2001) y sus
modificatorias y los Decretos Nº 90/2020 y N° 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas de candidatos para integrar el CONSEJO
ASESOR, establecido en el Artículo 3° de la Resolución INCAA N° 709/2022, hasta el día 5 de agosto de 2022
inclusive.
ARTICULO 2°.- Dejar constancia que vencido el plazo del artículo 1°, el proyecto de decreto se elevará a la firma
del Señor Presidente de la NACIÓN con los nombres acordados.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Nicolas Daniel Batlle
e. 28/07/2022 N° 57290/22 v. 28/07/2022
#F6659329F#

#I6659328I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 887/2022
RESOL-2022-887-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el EX-2022-29218353- -APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de
2002, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N° 183 de fecha 12 de abril de 2022, las Resoluciones INCAA N° 65
de fecha 12 de enero de 2017, N° 294-E de fecha 23 de febrero de 2018, y la Disposición INCAA de la Gerencia de
Coordinación de Control y Gestion N° 250-E de fecha 31 de enero de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) pone a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, el
fomento y regulación de la actividad cinematográfica en el territorio de la República Argentina y de la actividad
cinematográfica nacional en el exterior.
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Que en ese marco se dictó la Resolución INCAA N° 65/2017, por medio de la cual se aprueba el RÉGIMEN DE
FOMENTO REGIONAL (RFR) que contiene la normativa aplicable a la asignación de subsidios a la producción
cinematográfica, a películas nacionales de largometraje por convocatoria regional, como así también la
reglamentación de los mecanismos de fomento respecto de películas de cortometrajes regionales, desarrollo
de proyectos regionales y desarrollo de guiones regionales, como así también, la reglamentación relativa a los
distintos comités de selección de proyectos que pretendan dichos beneficios, y cuyos integrantes deben ser
designados por el Consejo Asesor.
Que mediante Resolución INCAA Nº 294-E/2018 ha sido declarado como ganador del género ficción por la región
CUYO de la CONVOCATORIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES REGIONALES 2017 el proyecto “LA
CASA” de la productora Sofía TORO POLLICINO.
Que mediante Disposición INCAA N° 250-E/2019 se ha registrado el convenio identificado como CONVE-201906206799-APN-SGAJ#INCAA, entre Sofía TORO POLLICINO y el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES.
Que mediante IF-2022-63984521-APN-SGFPA#INCAA obra nota de la productora solicitando la renuncia del
proyecto.
Que por IF-2022-71211615-APN-SGFPA#INCAA luce Informe Técnico de la Subgerencia de Fomento a la
Producción Audiovisual mediante el cual manifiesta que a la fecha el proyecto “LA CASA” de la productora Sofía
TORO POLLICINO, no ha recibido fondos correspondientes al premio e informa que el proyecto “LOS MILAGROS
EXISTEN” de la productora Gisela Alejandra LEVIN, ha sido declarado como primer suplente de la misma REGION
de conformidad con la Resolución INCAA Nº 294-E/2018.
Que en consecuencia, el área con competencia técnica opina que corresponde dar de baja al proyecto “LA CASA”
de la productora Sofía TORO POLLICINO, y asimismo declarar ganador en reemplazo de aquél, al primer proyecto
suplente en orden de mérito “LAS MILAGROS EXISTEN” de la productora Gisela Alejandra LEVIN.
Que la Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual, la Subgerencia de Administración y Finanzas y la
Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que la facultad para el dictado del presente acto administrativo se encuentra prevista en la Ley N° 17.741 (t.o.2001)
y sus modificatorias y los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N° 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dar de baja al proyecto “LA CASA” de la productora TORO POLLICINO, Sofia (D.N.I. 31.449.679),
como Ganador de la “CONVOCATORIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES REGIONALES 2017”.
ARTÍCULO 2º.- Declarar GANADOR al proyecto “LAS MILAGROS EXISTEN” de la productora LEVIN, Gisela
Alejandra (D.N.I. 26.190.408) de la “CONVOCATORIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES REGIONALES
2017” en reemplazo del proyecto mencionado en el artículo precedente por el primer suplente en orden de mérito
establecido por la Resolución INCAA N° 294-E/2018.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.
Nicolas Daniel Batlle
e. 28/07/2022 N° 57289/22 v. 28/07/2022
#F6659328F#

#I6659053I#

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1113/2022
RESOL-2022-1113-APN-INT#MC

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-40214062- -APN-DAF#INT, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto N° 355 del 22 de
mayo de 2017 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado
dependiente del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel A, con Función Ejecutiva Nivel II, se encuentra vacante.
Que atento a la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada Unidad Organizativa y con el objeto
de asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción, resulta necesario proceder a la asignación de funciones
con carácter transitorio en el mencionado cargo hasta tanto se designe el titular del mismo, en los términos del
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y del Artículo 15, inciso a), del Anexo I al Decreto N° 1421/02,
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Que el Artículo 108 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, establece que la subrogancia recaerá en el personal
que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad, por alguna de las causas que allí establece y siempre
que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30) días corridos; y en el inciso a) refiere al supuesto en que el
cargo se halle vacante.
Que la Dirección Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO solicita la asignación de la función de Directora
de Asuntos Jurídicos, a la Doctora Marisol GALLARDO (DNI N° 28.229.532), quien revista en un cargo perteneciente
a la Planta Permanente de este INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, Nivel B, Grado 6, Agrupamiento Profesional,
Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la agente en cuestión posee la idoneidad y el mérito suficientes para desempeñar dichas funciones de
Dirección.
Que asimismo, se solicitó oportunamente la intervención de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, continuadora de las competencias en materia de empleo de la
entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, de conformidad con las previsiones del Artículo 3º
del Decreto Nº 355/2017.
Que el gasto que demande la presente medida, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas
al Ejercicio 2022, mediante el Decreto N° 822/21 de prórroga de la Ley Nº 27.591- PRESUPUESTO GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL para el ejercicio 2021, y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha
5 de enero de 2022 (DECAD-2022-4-APN-JGM).
Que la Coordinación de Recursos Humanos y Organización y la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO
NACIONAL DEL TEATRO han tomado intervención en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que la presente medida se dicta en uso del Artículo 3° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y
modificatorios.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase con carácter transitorio a partir del día 1 de mayo de 2022, las funciones de Directora
de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado dependiente
del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel A, con Función Ejecutiva Nivel II, a la Doctora Marisol GALLARDO (DNI
N° 28.229.532), agente de la Planta Permanente, Nivel B, Grado 6, Agrupamiento Profesional, Tramo Intermedio
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), en los términos del Título X, del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que la asignación transitoria de funciones dispuesta en el artículo precedente en el
cargo allí mencionado se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos
regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme a lo dispuesto en los Artículos
110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP).
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO. Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
e. 28/07/2022 N° 57013/22 v. 28/07/2022
#F6659053F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO
Resolución 9/2022
RESOL-2022-9-APN-SITSP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-75352341-APN-SSTI#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 - T.O. 2017, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, así como también los
objetivos de las Unidades Organizativas que lo conforman, entre ellas la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Que la titular de dicha Subsecretaría, la Ingeniera Olga del Carmen CAVALLI (D.N.I. N° 13.842.915) se encontrará
ausente del organismo a su cargo entre los días 24 de julio y 30 de julio de 2022, ambos inclusive, atento a que
viajará en misión oficial a la Ciudad de Nueva York, para participar en la Tercera Sesión del Grupo de Trabajo de
Composición Abierta sobre Seguridad y Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 20212025 (GTCA).
Que conforme ello, resulta procedente encomendar, durante el citado plazo, la firma del despacho de la
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION en la SUBSECRETARIA DE INNOVACION
ADMINISTRATIVA, ambas pertenecientes a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL dependiente de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias
y el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Por ello,
LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA DEL SECTOR PÚBLICO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la titular de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, Ingeniera Olga del Carmen CAVALLI (D.N.I. N° 13.842.915), desde el día 24 de julio al 30 de julio
de 2022, inclusive, al Titular de la SUBSECRETARIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, Ingeniero Luis Mariano
PAPAGNI (D.N.I. N° 25.720.382), ambos pertenecientes a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA DEL
SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Micaela Sánchez Malcolm
e. 28/07/2022 N° 57371/22 v. 28/07/2022
#F6659410F#

#I6659412I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 237/2022
RESOL-2022-237-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-62133604- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) y el Acuerdo
De Marrakech por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, aprobados por la Ley
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N° 24.425, el Reglamento de Ejecución (UE) N° 2020/761 de fecha 17 de diciembre de 2019 de la COMISIÓN
de la UNIÓN EUROPEA y sus modificatorios, el Reglamento 2020 N° 1.432 de fecha 15 de diciembre de 2020
del DEPARTAMENTO DE HACIENDA y del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ALIMENTOS Y ASUNTOS
RURALES del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, los Decretos Nros 377 de fecha 27 de
mayo de 2019 y 809 de fecha 3 de diciembre de 2019, y las Resoluciones Nros RESOL-2019-184-APN-MAGYP de
fecha 5 de diciembre de 2019 y sus modificatorias, y RESOL-2022-152-APN-MAGYP de fecha 6 de junio de 2022,
ambas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Anexo VIII del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 761 del 17 de diciembre de 2019 de la COMISIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes
de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carne de búfalo congelada, se abrió un
contingente arancelario de importación de carnes bovinas enfriadas deshuesadas de calidad superior originarias
de la REPÚBLICA ARGENTINA, por un total de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y NUEVE TONELADAS
(29.389 t) anuales.
Que por el Reglamento 2020 N° 1.432, Parte B, numeral 3, del DEPARTAMENTO DE HACIENDA y el DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE, ALIMENTOS Y ASUNTOS RURALES del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE se asignaron CIENTO ONCE TONELADAS (111 t) de carnes bovinas enfriadas deshuesadas de calidad
superior originarias de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que ambos contingentes arancelarios inician el 1 de julio de cada año y finalizan el 30 de junio del año siguiente.
Que por el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019 se aprobó el actual régimen para la distribución y asignación
del cupo tarifario de cortes vacunos deshuesados de calidad superior comúnmente denominado “Cuota Hilton”.
Que por el Decreto N° 809 de fecha 3 de diciembre de 2019 se estableció que el MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA será la Autoridad de Aplicación de las certificaciones oficiales y de cupos o cuotas de los
productos agropecuarios destinados a la exportación vinculados con su competencia, encontrándose facultado a
dictar el marco normativo para su distribución y asignación.
Que la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MAGYP de fecha 5 de diciembre de 2019 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y sus modificatorias, determinó las ponderaciones de los antecedentes de
exportación para los ciclos comerciales 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.
Que por la Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP de fecha 6 de junio de 2022 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobaron las normas complementarias del régimen jurídico para la
asignación y distribución del cupo tarifario concedido por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, y
por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a la REPÚBLICA ARGENTINA, denominado en
su conjunto “Cuota Hilton”, para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
Que en el marco de la citada Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP se establecieron las condiciones y
requisitos a cumplir por los interesados para acceder a ambos contingentes.
Que la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA ha elaborado el Informe Técnico registrado con el Nº IF-2022-71870889-APN-SSMA#MAGYP a través del
cual se evalúa, entre otros aspectos, las presentaciones realizadas por los postulantes con las consideraciones
pertinentes.
Que, a las 00:00 horas del 7 de junio de 2022 se abrió el proceso de inscripción a través de la plataforma de
Tramites A Distancia (TAD) por el término de QUINCE (15) días corridos, según lo reglado por el Artículo 11 de la
precitada Resolución Nº RESOL-2022-152-APN-MAGYP. El plazo de inscripción expiró de manera automática el 21
de junio de 2022, a las 23:59 horas.
Que se inscribieron SETENTA Y DOS (72) postulantes para obtener una licencia de exportación en el marco del
presente contingente arancelario.
Que las presentaciones efectuadas por las firmas MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A., ABUELO JULIO
S.A., HIGLA S.R.L. y TIGONBU S.A. se efectuaron con posterioridad al vencimiento del plazo de inscripción. Por
consiguiente, corresponde desestimar sus presentaciones por extemporáneas.
Que se encuentran acreditadas las presentaciones realizadas por los demás postulantes en cumplimiento con
los requisitos establecidos en los Anexos I y II de la mencionada Resolución RESOL-2022-152-APN-APN-MAGYP.
Que, de las presentaciones efectuadas por las empresas QUICKFOOD S.A. y MARFRIG ARGENTINA S.A., se
desprende que los postulantes conforman un Grupo Económico para la categoría industria, cuya controlante está
constituida bajo legislación extranjera. En virtud de ello se le deberá dar tratamiento como Grupo Económico
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y aplicarse el tope máximo a la sumatoria de las asignaciones de tonelaje de QUICKFOOD S.A. y MARFRIG
ARGENTINA S.A.
Que, de las presentaciones efectuadas por las empresas FRIGORÍFICO ALBERDI S.A. y S.A. CARNES PAMPEANAS,
se deduce que los postulantes pertenecen al mismo paquete accionario y, por lo tanto, conforman un Grupo
Económico para la categoría industria. Asimismo, se le deberá dar tratamiento como Grupo Económico y aplicarse
el tope máximo a la sumatoria de sus asignaciones de tonelaje, en caso de exceder dicho tope.
Que, de conformidad con el tratamiento de Grupo Económico, corresponde autorizar a las firmas mencionadas a
ejecutar las toneladas asignadas de forma indistinta en cada uno de los establecimientos frigoríficos del Grupo.
Que las firmas BUSTOS Y BELTRAN S.A., COOK MASTER S.R.L., PAMPA COMPAÑÍA DE CARNES S.A.S.,
FRIGORÍFICO VILLA OLGA S.A., y NÉSTOR TOMASELLO S.R.L. se han presentado como postulantes nuevos
para la categoría Industria.
Que los postulantes mencionados no han participado de la Cuota Hilton en los ciclos 2020-2021 y 2021-2022.
Que las firmas COOK MASTER S.R.L. y NÉSTOR TOMASELLO S.R.L. son titulares de plantas frigoríficas Ciclo II,
en tanto que las restantes son titulares de plantas frigoríficas Ciclo Completo.
Que, en consecuencia, corresponde darles el tratamiento de Postulantes Nuevos para la categoría Industria.
Que el total de toneladas a asignar para Postulantes Nuevos de la categoría Industria excede las UN MIL
TONELADAS (1.000 t). Por consiguiente, debe aplicarse la condición establecida en el párrafo tercero del Artículo
5° de la referida Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP y ajustarse de forma igualitaria el tonelaje asignado
a cada postulante.
Que las firmas CONSORCIO DE COOPERACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNES,
PRODUCTOS PAMPA MÍA S.A. y RÍO BEEF S.A.S. se han presentado como postulantes nuevos para la Categoría
Proyectos Conjuntos.
Que las firmas mencionadas no han participado de la cuota Hilton en los ciclo 2020-2021 y 2021-2022
Que, del informe remitido por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, surge que
el Proyecto Conjunto CONSORCIO DE COOPERACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓ\N Y EXPORTACIÓN DE
CARNES no cuenta con matrícula habilitante para ninguna de las actividades de exportación y comercialización
de ganados y carnes
Que el segundo párrafo del Anexo II, d) de la aludida Resolución Nº RESOL-2022-152- APN-MAGYP ordena
que los postulantes de la categoría Proyectos Conjuntos y sus operadores comerciales deberán encontrarse
“debidamente inscriptos y con matrícula vigente ante el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA
AGROINDUSTRIAL (RUCA) de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario dependiente de la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA”.
Que, por lo tanto, corresponde desestimar la presentación de la firma CONSORCIO DE COOPERACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNES por no cumplir con los requisitos de registración exigidos
por la normativa del presente contingente arancelario.
Que el total de toneladas a asignar para los Postulantes Nuevos de la categoría Proyectos Conjuntos resulta
inferior a CIEN TONELADAS (100 t).
Que las toneladas no utilizadas para los Postulantes Nuevos de la categoría Proyectos Conjuntos deben
redistribuirse entre los restantes postulantes de la misma categoría.
Que, en consecuencia, corresponde proceder a la distribución general del cupo arancelario denominado “Cuota
Hilton” para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, de acuerdo con el
criterio del desempeño exportador (past-performance) ordenado por el precitado Decreto Nº 377/19.
Que conforme surge del Artículo 6°, inciso a) de la mentada Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP, se
descontará la diferencia del tonelaje no exportado a los adjudicatarios que no hubieren exportado la totalidad del
cupo adjudicado para el ciclo comercial 2021/2022, excluidas las renuncias efectuadas en los términos del Artículo
13.
Que las firmas BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A., EDGAR A. CIRIBE S.A., FRIAR S.A., FRIDEVI S.A.F.I. y C.,
FRIGOLAR S.A., GUAICOS S.A.I.C.I.F., KINGBEEF S.R.L, LOGROS S.A., MARFRIG ARGENTINA S.A., MATTIEVICH
S.A., QUICKFOOD S.A. y S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, para la categoría
Industria, y AGROLAM S.A., AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES ULSA A.C.E., ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ANGUS, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE LIMOUSIN, ASOCIACIÓN CRIADORES DE HOLANDO
ARGENTINO, GRUPO SEMILLERO S.A., JUAN EDUARDO S.A. y MALEFU AGROPECUARIA S.R.L., para los
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Proyectos Conjuntos, no han exportado la totalidad de su cuota parte asignada disponible para el ciclo comercial
2021/2022.
Que, adicionalmente, resulta necesario establecer el volumen del Fondo de Libre Disponibilidad reglado por los
Artículos 7° y 8° de la referida Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP.
Que, por otro lado, deviene necesario aprobar el registro de firmas habilitadas para exportar dentro del contingente
arancelario con el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.
Que el acto de adjudicación propiciado es a título precario y el perfeccionamiento del contrato de adjudicación
sólo ocurrirá una vez cumplidas todas las condiciones aduaneras, comerciales y sanitarias que rigen el accionar
de los contingentes arancelarios.
Que, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 20 de la señalada Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP,
las firmas que hubieren superado el control documental han podido hacer uso del contingente con la UNIÓN
EUROPEA hasta el dictado del acto administrativo de adjudicación definitivo.
Que dichos adelantos de cupo se considerarán comprendidos en la presente distribución.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y los Decretos Nros. 377 de fecha 27 de
mayo de 2019 y 809 de fecha 3 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Distribúyese la cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO COMA CERO
SESENTA Y UNA TONELADAS (28.174,061 t) de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad (Cuota Hilton)
asignados por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, para el período comprendido entre el 1 de julio
de 2022 y el 30 de junio de 2023, conforme surge de los Anexos I,II y III que, registrados con los Nros. IF-202271941071-APN-SSMA#MAGYP, IF-2022-71941877-APN-SSMA#MAGYP e IF-2022-71942889-APN-SSMA#MAGYP,
respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Desestímase las solicitudes realizadas por los postulantes MATADERO Y FRIGORÍFICO
FEDERAL S.A., para la categoría Industria, y ABUELO JULIO S.A., CONSORCIO DE COOPERACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNES, HIGLA S.R.L. y TIGONBU S.A., para la categoría Proyectos
Conjuntos, por las razones esgrimidas en los considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Determínase que, habiéndose aplicado los criterios previstos en los Artículos 5°, 6°, 7° y 8° de la
Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP de fecha 6 de junio de 2022 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, existe un saldo de UN MIL DOSCIENTOS CATORCE COMA NOVECIENTOS TREINTA
Y NUEVE TONELADAS (1.214,939 t) que integrarán el Fondo de Libre Disponibilidad, conforme el Anexo IV
que, registrado el Nº IF-2022-71944214-APN-SSMA#MAGYP, forma parte de la presente medida. Asimismo, y
oportunamente, se establece que se sumarán de manera automática al referido Fondo de Libre Disponibilidad las
toneladas que surjan por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 12 y 13 de la citada Resolución Nº RESOL2022-152-APN-MAGYP.
ARTÍCULO 4°.- Dése a las adjudicatarias QUICKFOOD S.A y MARFRIG ARGENTINA S.A., por un lado, y
FRIGORÍFICO ALBERDI S.A y S.A. CARNES PAMEANAS, por el otro, el tratamiento de Grupo Económico a los
fines de la determinación del tonelaje de Cuota Hilton correspondiente. El tonelaje que se le adjudica podrá ser
ejecutado en los diferentes establecimientos que integran el mencionado Grupo Económico.
ARTÍCULO 5°. – Apruébase el registro de firmas habilitadas para exportar dentro del contingente arancelario
abierto por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE para el período comprendido entre el 1
de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, conforme el Anexo V que, registrado con el N° IF-2022-71943626-APNSSMA#MAGYP, forma parte de la presente integrante de la presente norma. La asignación de tonelaje se regirá por
el criterio internacional “primero llegado, primero servido” de acuerdo con la fecha de registro de las solicitudes
para acceder al certificado de Autenticidad en el sistema SI.A.C.E. (Sistema de Administración de Cuotas de
Exportación).
ARTÍCULO 6°.- Establécese que la distribución efectuada en la presente resolución no garantiza la emisión de
los respectivos Certificados de Autenticidad a favor de los adjudicatarios, los que sólo podrán expedirse previo
cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

35

Jueves 28 de julio de 2022

ARTÍCULO 7°.- Las toneladas en carácter de adelantos de cupo, y exportadas con arreglo a lo establecido por
el Artículo 20 de la referida Resolución N° RESOL-2022-152-APN-MAGYP, se considerarán comprendidas en la
distribución efectuada por la presente medida.
ARTÍCULO 8°. - La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 9°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 28/07/2022 N° 57373/22 v. 28/07/2022
#F6659412F#

#I6659318I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 351/2022
RESOL-2022-351-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2022
VISTO el EX-2020-26614578- -APN-DDYGD#MCT, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
DCTO-2020-328-APN-PTE del 1 de abril de 2020, las Decisión Administrativa Nº 651 del 4 de julio del 2016, la
DECAD-2020-705-APN-JGM del 2 de mayo de 2020, la RESOL-2019-306-APN-SGCTEIP#MECCYT del 16 de Julio
de 2019, RESOL-2020-137-APN-MCT del 8 de mayo de 2020, la RESOL-2021-11-APN-MCTdel 20 de enero de 2021,
RESOL-2021-703-APN-MCT de fecha 11 de noviembre de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 4 del DCTO-2017-355-APN-PTE y su modificatorio DCTO-2018-859-APN-PTE se autorizó
a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y
a las autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la RESOL-2021-11-APN-MCT, se prorrogaron, en iguales términos, las designaciones transitorias de los
funcionarios que se enuncian para cada caso.
Que, asimismo, mediante la DECAD-2020-705-APN-JGM se efectuó la designación transitoria de la Coordinación
de Calidad y Mejora Continua.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión, razón por la cual se solicitan las prórrogas de las designaciones transitorias aludidas en el IF2022-63305510-APN-DRRHH#MCT.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación aludida.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las citadas Unidades.
Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario prorrogar las designaciones
transitorias de las personas que se proponen con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº27.591.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su
competencia informando que se encuentra previsto el crédito presupuestario para el presente ejercicio previsto
EN 01-02-1-1-1.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 7 de fecha 10 de
diciembre de 2019, el Decreto Nº 640 del 20 de septiembre de 2021 y el artículo 1° del Decreto 328 del 1 de abril
de 2020.
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Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de las fechas que
se indican en el IF-2022-63305510-APN-DRRHH#MCT que forma parte integrante de la presente medida, en los
mismos términos que los establecidos en sus designaciones transitorias de los funcionarios detallados en el citado
anexo, todos dependientes del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, autorizándose el pago de
Suplemento de Función Ejecutiva, del Sistema Nacional de Empleo Público (S.I.N.E.P.) Aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nro. 2098/08 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°. - Comunicar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio previsto en 01-02-1-1-1.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 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. 28/07/2022 N° 57279/22 v. 28/07/2022
#F6659318F#

#I6659495I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 352/2022
RESOL-2022-352-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2022
VISTO el EX-2020-33816579- -APN-DDYGD#MECCYT los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
DCTO-2020-328-APN-PTE del 1 de abril de 2020, las Decisiones Administrativas Nros.: DA-2017-310-APN-JGM
de fecha 18 de mayo de 2017, DA-2017-311-APN-JGM de fecha 18 de mayo de 2017, DA-2017-324-APN-JGM de
fecha 26 de mayo de 2017, DA-2017-371-APN-JGM de fecha 12 de junio de 2017, Decisión Administrativa Nº 656
de 6 de julio de 2016, DECAD-2020-953-APN-JGM del 30 de mayo de 2020, las Resoluciones Nros.: Resolución E
269/17 del 6 de abril de 2017, Resolución E 1141/2017 de 8 de noviembre de 2017, Resolución 274/2018 del 26 de
marzo de 2018, RESOL-2018-919-APN-MCT del 28 de agosto de 2018, RESOL-2019-46-APN-SGCTEIP#MECCYT
del 15 de enero de 2019, RESOL-2019-306-APNSGCTEIP#MECCYT del 10 de mayo de 2019, RESOL-2019-900APN-SGCTEIP#MECCYT del 24 de octubre de 2019, RESOL-2020-21-APN-MCT del 15 de enero de 2020, RESOL2020-111-APN-MCT del 16 de abril de 2020, RESOL-2020-158- APN-MCT del 2 de junio de 2020, RESOL-2020184-APN-MCT del 29 de junio del 2020, RESOL-2021-23-APN-MCT del 28 de enero de 2021, RESOL-2021-719APN-MCT de fecha 25 de noviembre de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 4 del DCTO-2017-355-APN-PTE y su modificatorio DCTO-2018-859-APN-PTE se autorizó
a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y
a las autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la RESOL-2021-719-APN-MCT, se prorrogaron, en iguales términos, las designaciones transitorias de los
funcionarios que se enuncian para cada caso.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión, razón por la cual se solicitan las prórrogas de las designaciones transitorias aludidas en el IF2022-66519936-APN-DRRHH#MCT.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las citadas Unidades.
Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario prorrogar las designaciones
transitorias de las personas que se proponen con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº27.591.
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Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su
competencia informando que se encuentra previsto el crédito presupuestario para el presente ejercicio previsto en
45-01-1-1-1, 46-01-1-1-1 y 01-02-1-1-1.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 7 de fecha 10 de
diciembre de 2019, el artículo 4 del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 modificado por el artículo 3° del
Decreto 859 del 26 de septiembre de 2018
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de las fechas
que se indican en el IF-2022-66519936-APN-DRRHH#MCT que forma parte integrante de la presente medida,
las designaciones transitorias de los funcionarios citados en el referido Anexo, en los mismos términos que
los establecidos en la RESOL-2021-719-APN-MCT de fecha 25 de noviembre de 2021, todos dependientes del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, autorizándose los respectivos pagos de Suplemento
de Función Ejecutiva, del Sistema Nacional de Empleo Público (S.I.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nro. 2098/08 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°. - Comunicar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio previsto en 45-01-1-1-1, 46-01-1-1-1 y 01-02-1-1-1.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 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. 28/07/2022 N° 57456/22 v. 28/07/2022
#F6659495F#

#I6659400I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 354/2022
RESOL-2022-354-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2022
VISTO los Expedientes EX-2022-27886327- -APN-DDYGD#MCT, la Ley N.° 26.548 de fecha 26 de noviembre de
2009, y los Decretos N.° 38 de fecha 22 de enero de 2013 y su modificatoria, y N° 493 de fecha 29 de mayo de 2018,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita el llamado a concurso de oposición y antecedentes para cubrir
el cargo Subdirector Administrativo del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
Que a través de la Ley N° 26.548 se estableció que el “BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS” creado por la
Ley N° 23.511, funcionara como organismo autónomo y autárquico, dentro de la órbita del actual MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por el articulo N° 19 de la Ley N° 26.548 se estableció la organización del BANCO NACIONAL DE DATOS
GENÉTICOS el cual funcionará bajo la responsabilidad y dirección de UN (1) Director General Técnico, profesional
en bioquímica o biología molecular, con reconocida experiencia en genética forense, UN (1) Subdirector Técnico,
con igual profesión y especialización, y UN (1) Subdirector Administrativo, especialista en administración, economía
o carreras afines.
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Que por el mismo artículo “ut supra” mencionado, los cargos de Director General Técnico y Subdirectores Técnico
y Administrativo serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de un concurso público de
oposición y antecedentes, que garantice la idoneidad científica de los profesionales elegidos y la transparencia del
proceso de selección, con una duración de CUATRO (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
Que a través de la Resolución RESOL-2022-212-APN-MCT se designó al Jurado del concurso.
Que en virtud de los plazos acordados por las normas aplicables, corresponde realizar el llamado a concurso
público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector Administrativo del BANCO NACIONAL
DE DATOS GENÉTICOS (BNDG).
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, dependiente de la SUBSECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO,
ha tomado la intervención de su competencia, que se ve reflejada en el IF-2022-62714959 -APN-ONEP#JGM.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida conforme las atribuciones conferidas
por la Ley N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y el Decreto N° 640/2021.
Para ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Llamar a Concurso Público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector
Administrativo del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
ARTÍCULO 2°.- Fijasr como período de inscripción documental del respectivo Concurso el comprendido entre los
días 23 y 24 de agosto de 2022 inclusive, entre las 10 y las 16 horas.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como lugar de inscripción, asesoramiento y comunicación de información adicional, la sede
del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, sita en Avenida Córdoba 831 – 6to piso – Código Postal C105AAH,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4°.- Delegar en el BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS la gestión de los gastos de desplazamiento
necesarios para los jurados, -que serán cubiertos con las partidas presupuestarias correspondientes a dicha
entidad-.
ARTÍCULO 5°.- Aprobar el anuncio (IF-2022-72412065-APN-SA#BNDG) que como Anexo forma parte de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Publicar anuncios en el Boletín Oficial de la Nación por el plazo de UN (1) día y DOS (2) diarios de
circulación nacional por el plazo de DOS (2) días. Asimismo, anunciar a través de la página electrónica de este
Ministerio, y difundir en el exterior del país a través del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO. Los anuncios cumplen en todo con la información legal requerida.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, notifíquese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO, y publíquese en el sitio web del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION y Registro
Oficial.
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. 28/07/2022 N° 57361/22 v. 28/07/2022
#F6659400F#

#I6659595I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 375/2022
RESOL-2022-375-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-35051745- -APN-DDYGD#MCT correspondiente al Registro del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, y la RESOL-2022-191-APN-MCT de fecha 10 de mayo de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO se tramita la organización del “CONCURSO NACIONAL DE
INNOVACIONES 2022”.
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Que por la Resolución citada en el VISTO se aprobaron las Bases y Condiciones que regirán durante la presente
edición del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2022”.
Que resulta menesteroso con el fin de ampliar la difusión nacional de la convocatoria a toda la comunidad científica,
académica, empresarial tanto del sector público como del privado, la organización de dicho concurso ha decidido
extender el plazo de inscripción de proyectos.
Que en consecuencia, resulta pertinente el dictado del presente Acto Administrativo con el fin del ampliar la fecha
establecida en los puntos 4 “Etapas” y 5 “Presentación de los proyectos” incorporado en el IF-2021-28586704APN-DAYCA#MCT correspondiente a las Bases y Condiciones del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES
2022”.
Que a fin de cumplimentar la dinámica del procedimiento vinculado a la evaluación de los proyectos presentados y
a la selección de los y las finalistas de cada categoría, resulta procedente conformar el Comité de Evaluación y el
Jurado que, respectivamente, evaluará y seleccionará los proyectos ganadores, correspondiendo la designación
de sus miembros, tal como se establece en el punto 6 de las Bases y Condiciones del “CONCURSO NACIONAL
DE INNOVACIONES 2022”.
Que para la elección de los mismos se han tenido en cuenta las características principales de los proyectos
presentados y la idoneidad de los profesionales convocados.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
este Ministerio han tomado la intervención de su respectiva 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 N° 07 de fecha 10 de diciembre de 2019, el Decreto N° 157 de fecha 14 de febrero
de 2020 y el Decreto N° 640 de fecha 20 de septiembre de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar hasta el 31 de julio de 2022 el plazo para la presentación de proyectos en el “CONCURSO
NACIONAL DE INNOVACIONES 2022”.
ARTÍCULO 2 º.- Aprobar la constitución del Comité de Evaluación que tendrá a su cargo la evaluación de los
proyectos presentados en la presente edición del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2022”, detallados
en el ANEXO IF-2022-66565060-APN-DAYCA#MCT de la presente Resolución, tarea que realizaran ad-honorem.
ARTÍCULO 3 º.- Aprobar la constitución del Jurado que tendrá a su cargo la selección de los proyectos ganadores
de la presente edición del “CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 2022”, conforme a lo consignado como
ANEXO IF-2022-66552649-APN-DAYCA#MCT del presente Acto Administrativo, tarea que realizaran ad-honorem.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a la DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES,
a la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA, 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. 28/07/2022 N° 57556/22 v. 28/07/2022
#F6659595F#

#I6659387I#

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 1167/2022
RESOL-2022-1167-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-76921726- -APN-DGD#MC, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado
Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones
Nº 2110 de fecha 29 de diciembre de 2020, Nº 452 de fecha 20 de abril de 2022 y Nº 1070 de fecha 7 de julio de
2022 del MINISTERIO DE CULTURA, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución M.C. Nº 452/22 (RESOL-2022-452-APN-MC) se aprobó la Tercera Convocatoria Nacional
del Programa “FESTIVALES ARGENTINOS” y su Reglamento de Bases y Condiciones que, como ANEXO I (IF2022-34281377-APN-DAF#MC) forma parte integrante de la citada medida.
Que el Programa tiene como finalidad acompañar y fortalecer las celebraciones populares que se desarrollan
en todo el territorio nacional, consolidando escenarios nuevos o emergentes para la presentación de artistas
multidisciplinares, conectando los festejos de todo el país, y revalorizando las identidades locales de cada territorio.
Que, en ese marco, y de conformidad con el reglamento en cita, la inscripción a la mentada convocatoria cerró el
día 24 de mayo de 2022.
Que considerando el amplio nivel de participación, así como el número de celebraciones inscriptas por los entes
organizadores de todas las regiones del país, se dictó la Resolución M.C. Nº 1070/22 (RESOL-2022-1070-APNMC), incrementando el presupuesto de la Tercera Convocatoria hasta la suma de PESOS OCHENTA Y TRES
MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($83.033.168.-).
Que sin perjuicio de lo anterior, de manera previa a la selección que efectuará el jurado de la convocatoria, y para
el mejor cumplimiento de los objetivos planteados, es oportuno elevar nuevamente dicho monto hasta a la suma
de PESOS NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO ($90.160.165.-).
Que, en otro orden de cosas, por intermedio de la Nota Nº NO-2022-72469358-ANSES-DGUGA#ANSES, la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL ha informado a este Ministerio que no designará UN (1)
representante proveniente de dicho organismo para integrar el jurado del certamen.
Que por esa razón corresponde modificar parcialmente el Apartado 5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN del Reglamento
de Bases y Condiciones que, como ANEXO I (IF-2022-34281377-APN-DAF#MC) forma parte integrante de la
Resolución M.C. Nº 452/22 (RESOL-2022-452-APN-MC), solo en lo concerniente a la conformación de dicho
cuerpo.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de sus competencias.
Que el gasto que demande la presente, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas al
Ejercicio 2022, mediante el Decreto Nº 882/21 de prórroga de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 5 de enero
de 2022 (DECAD-2022-4-APN-JGM).
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas mediante la Ley
de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, los Decretos Nº 101/85 y
Nº 1344/07 y sus modificatorios y en el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 3º de la Resolución M.C. Nº 452/22 (RESOL-2022-452-APN-MC) por la que se
aprobó la Tercera Convocatoria Nacional del Programa “FESTIVALES ARGENTINOS”, que quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º.- Destinar la suma de PESOS NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA
Y CINCO ($90.160.165.-) para atender los gastos derivados de la convocatoria aprobada por el artículo 1º de la
presente medida.”
ARTÍCULO 2º.- Modificar parcialmente el Apartado 5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN del Reglamento de Bases
y Condiciones que, como ANEXO I (IF-2022-34281377-APN-DAF#MC) forma parte integrante de la Resolución
M.C. Nº 452/22 (RESOL-2022-452-APN-MC), solo en lo concerniente a la conformación del jurado de la Tercera
Convocatoria Nacional del Programa “FESTIVALES ARGENTINOS” que quedará integrado por UN (1) representante
del MINISTERIO DE CULTURA con rango no inferior a Director, UN (1) representante del MINISTERIO DE TURISMO
Y DEPORTES con rango no inferior a Director, UN (1) representante designado por el INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) y DOS (2) productores y/o curadores o
programadores, con amplia trayectoria en la organización de festivales y antecedentes vinculados a alguna/s de
las industrias culturales relacionadas (música, danza, teatro, editorial, cine, u otras industrias culturales vinculadas).
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias del
presente ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72 - MINISTERIO DE CULTURA – PROGRAMA 16.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Tristán Bauer
e. 28/07/2022 N° 57348/22 v. 28/07/2022
#F6659387F#
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 244/2022
RESOL-2022-244-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-74486325-APN-DGD#MOP, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485, 26.618,
26.743, 27.636, el Decreto Nº 721 del 3 de septiembre de 2020, la Resolución Nº 193 de fecha 22 de diciembre de
2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y,
CONSIDERANDO:
Que el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran reconocidos en la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, como así también en los Convenios y Tratados Internacionales incorporados por el
artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna y otros compromisos asumidos por el Estado argentino.
Que, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aprobados por la Asamblea General
de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/70/1, se encuentra el de “lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (ODS Nro. 5), y para ello los Estados se han comprometido, entre
otras acciones, a poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, a asegurar la
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y pública, a mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres, y a aprobar
y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y potenciar las autonomías
de las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Que mediante la Ley Nº 23.179 se aprobó la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, aprobada por Resolución 34/180 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, y suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980, por
la cual el Estado argentino se compromete a garantizar la protección efectiva de las mujeres contra todo acto de
discriminación y, en particular, a adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
Que por la Ley Nº 24.632 se aprobó la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “BELEM DO PARÁ”, suscripta en Belem do Pará —REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL—, el 9 de junio de 1994, por la cual el Estado argentino se compromete a adoptar
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y a abstenerse de cualquier acción
o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.
Que, asimismo, la Declaración y la Plataforma de Beijing, resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en esa ciudad en el año 1995, es la hoja de ruta y el marco internacional más exhaustivo de
políticas para la acción en esta materia. Allí se establece que el éxito de tales políticas y de aquellas medidas
destinadas a respaldar o reforzar la promoción de la igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer,
deben basarse en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas
las esferas de la sociedad, conteniendo entre sus compromisos el de “adoptar las medidas que sean necesarias
para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos a
la igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel de la mujer”.
Que, en ese marco, a través de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales y sus modificatorias,
se promueve y garantiza la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la
vida.
Que, por otro lado, los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos
Humanos en relación a la Orientación Sexual y la Identidad de Género del 26 de marzo de 2007, son rectores en
la materia, y establecen, entre otros principios, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, por el cual los
Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y
eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada,
así como aquellas tendientes a garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones
sexuales e identidades de género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o
ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones.
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Que la REPÚBLICA ARGENTINA es pionera en el reconocimiento y promoción de derechos de las LGBTI+ y, en
ese sentido, ha sancionado diversas leyes, como la Ley Nº 26.618, por la cual se incorporó el matrimonio para
personas del mismo sexo a nuestra legislación, y la Ley Nº 26.743 en la que se estableció que toda persona tiene
derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme su identidad de
género y a ser tratada conforme a ella y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que
acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
Que, asimismo, mediante el Decreto Nº 721 del 3 de septiembre de 2020 se dispuso que, en el Sector Público
Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una
proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales
y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.
Que, en esa línea, mediante la Ley Nº 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis,
Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”, se establecen medidas de acción positiva
orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de
promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina.
Que, en este contexto, con miras a garantizar que las políticas diseñadas e implementadas en materia de obras
públicas atiendan al impacto diferencial que generan en las mujeres y diversidades a fin de construir una política
pública integral, esta cartera ministerial instituyó el PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, mediante la Resolución N° 193 de fecha 22 de diciembre del 2020 del MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, a cargo de la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES.
Que la Resolución 14.1 de la Conferencia General de la UNESCO del 1987 y la Resolución 109 de la Conferencia
General de la UNESCO de 1989, recomiendan promover la utilización de lenguaje no sexista por los Estados
miembros y, en su apartado 1, aconsejan evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo, salvo
aquellos casos en los que se trate de acciones positivas a favor de la mujer.
Que, en este marco, existen múltiples antecedentes en el ámbito público y privado, de organismos gubernamentales
y no gubernamentales, empresas, universidades y facultades nacionales, respecto al dictado de resoluciones y
recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo de género.
Que, al respecto, cabe señalar la Resolución del Directorio del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
de fecha 6 de agosto de 2020 que aprueba la “Guía del BCRA para una Comunicación inclusiva”; la Resolución
Nº 900 del 16 de octubre de 2020 del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, que
aprueba la “Guía de Pautas de Estilo del Lenguaje Inclusivo” aplicable a la redacción de toda documentación que
emane del INAES, informes, dictámenes, normas, resoluciones, proyectos y demás textos; la Resolución Nº 54 del
12 de febrero de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE por la que se aprueba la “Guía práctica de comunicación
con Sensibilidad de Género del Transporte”; la la Resolución Nº 1040 del 19 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO por la cual se aprobó la Guía de
Buenas Prácticas Comerciales en Cuestiones de Géneros y Diversidades, que incluye el uso del lenguaje inclusivo,
entre otros antecedentes.
Que, en esa misma línea, recientemente el MINISTERIO DE SALUD dictó la Resolución Nº 952 de fecha 9 de mayo
de 2022, por la que promueve el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas
válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de ese Ministerio
y sus organismos descentralizados.
Que el lenguaje androcéntrico invisibiliza a las mujeres y diversidades, por lo que es causa de discriminación hacia
estos grupos y de vulneración de los derechos protegidos por la legislación internacional y nacional que rige en la
materia.
Que, por el impulso de los movimientos feministas y LGBTI+ se problematiza el uso del genérico del masculino,
que refuerza y legitima una mirada androcéntrica, poniendo en tensión qué y cómo nombramos.
Que el lenguaje está en continua transformación y construcción y promover el uso del lenguaje inclusivo supone
un proceso de aprendizaje y, sobre todo, de des-aprendizaje para dejar atrás paradigmas que guiaron nuestras
formas de nombrar e interpretar el mundo y avanzar en otros.
Que, a efectos de cumplir con la premisa de promover el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva
en el ámbito de este Ministerio, cabe destacar las pautas brindadas por el MINISTERIO DE LAS MUJERES,
GÉNEROS Y DIVERSIDAD en su documento “(Re)Nombrar: Guía para una comunicación con perspectiva de
género”, que contiene pautas concretas para la elaboración de los documentos gubernamentales, constituyendo
una herramienta de acompañamiento cotidiano y consulta frecuente para contribuir con la labor diaria y cumplir
con el objetivo aquí propuesto.
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Que, en igual sentido, resultan significativos los aportes del “Manual de Estilo” de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y la “Guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario” de la HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN.
Que dentro del ámbito de este Ministerio, cabe mencionar el documento “AYSA, hacia una comunicación con
perspectiva de género. Guía rápida para un uso no sexista de la lengua” que establece buenas prácticas de
comunicación ya sea escrita, oral o a través de imágenes.
Que, en este contexto, resulta propicio contar con una norma que promueva el uso del lenguaje de género inclusivo
en los actos, circulares, notas, comunicaciones oficiales internas o externas de esta Cartera Ministerial.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o.
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Promuévese el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas
válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio,
como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino.
ARTÍCULO 2°.- Procédase a la adecuación de los modelos de notas, planillas, formularios y otra documentación
de comunicación interna y/o externa a efectos de que su redacción resulte acorde al lenguaje inclusivo de género.
ARTÍCULO 3°.- Invítase a los organismos descentralizados, empresas y entes que se encuentren dentro de la
órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS a adherir a la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, así como
los organismos descentralizados, empresas y entes que se encuentren bajo su órbita y adhieran a la presente
medida, deberán designar, cada uno de ellos, a UNA (1) persona para operar como enlace y capacitarse en
el uso género inclusivo de la lengua. Dicha designación deberá ser comunicada a la Dirección de Relaciones
Institucionales dpendiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS en el plazo de DIEZ (10) días hábiles
de dictada la presente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gabriel Nicolás Katopodis
e. 28/07/2022 N° 57340/22 v. 28/07/2022
#F6659379F#

#I6659685I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 366/2022
RESOL-2022-366-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-60118346- -APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus
modificatorias, el Decreto N° 2182 del 19 de abril de 1972, las Resoluciones Nros. 141 del 9 de marzo de 1982 de
la entonces Dirección Nacional de Turismo, 125 del 22 de mayo de 2013 y 23 del 29 de enero de 2014, ambas del
entonces MINISTERIO DE TURISMO, y 194 del 8 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 18.829 y su modificatoria, sujeta a sus disposiciones a las personas físicas o jurídicas que desarrollen,
en el territorio nacional, con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental, alguna de las
actividades turísticas que detalla en su artículo 1°.
Que el artículo 9° del Decreto N° 2.182/72 indica los requisitos que deben cumplir las agencias de viajes y, en su
inciso d), prevé sobre la necesidad de que dispongan de un local para la atención al público “…conforme con

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

44

Jueves 28 de julio de 2022

las reglamentaciones que para cada caso establezca la Dirección Nacional de Turismo, teniendo en cuenta la
ubicación geográfica y la categoría de la agencia de que se trate”.
Que el artículo 12 del Decreto N° 2.182/72 establece que las agencias de viajes deben poseer un “Libro de
Reclamaciones” a disposición de sus clientes.
Que la Resolución N° 141/82 de la entonces Dirección Nacional de Turismo, a través de sus artículos 3° y 4°, agrega
requisitos en lo que respecta a los locales de atención al público de las agencias de viajes.
Que la Resolución Nº 125/13 del entonces MINISTERIO DE TURISMO, declara de carácter obligatorio el registro
y uso de al menos UN (1) subdominio “tur.ar” para aquellos agentes de viajes que posean UNO (1) o más sitios en
Internet destinados a la comercialización, promoción, oferta y/o venta de servicios y/o productos turísticos que
se originen en el país por medios informáticos, ya sea que tal actividad se desarrolle con carácter permanente,
transitorio o accidental, con o sin fines de lucro y en beneficio o por cuenta propia o de terceros.
Que mediante la Resolución N° 194/20 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y sus modificatorias, se
autorizó a los agentes de viaje a operar en un local virtual para la atención al público, a través del subdominio “.tur.
ar”, quedando quienes opten por esta modalidad dispensados de contar con local físico, hasta el 31 de julio de
2022.
Que los avances tecnológicos que ha ido incorporando el sector generaron nuevas formas de promoción y oferta
de paquetes turísticos a través de sitios de internet y redes sociales, cambiando el paradigma que relaciona a los/
as turistas usuarios/as con las agencias de viajes.
Que el uso de nuevos canales de comunicación digital utilizados en la pandemia generó que gran parte de la
oferta turística, así como la comunicación entre los agentes de viajes y los/as turistas usuarios/as, variara a una
modalidad no presencial.
Que, en este marco, la Resolución N° 194/20 de este Ministerio demostró gran efectividad para garantizar la
seguridad de las operaciones entre los agentes de viajes y los/as turistas usuarios/as y fue recibida con beneplácito
por todo el sector.
Que en razón de lo expuesto se advierte la relevancia de reconocer en la normativa de aplicación la existencia
de los locales virtuales de atención al público, por cuyo intermedio las agencias de viajes puedan concretar la
comercialización de sus servicios y la atención al público.
Que los locales virtuales para la atención al público se entenderán comprendidos dentro del genérico “local”,
operarán bajo el mismo régimen y requisitos del Decreto N° 2.182/72 y funcionarán en el subdominio “.tur.ar”.
Que, además, en cumplimiento de lo establecido por la norma citada en el párrafo precedente y la Resolución
N° 141/82 de la entonces Dirección Nacional de Turismo, se exigirá que el local virtual no sea compartido con
ninguna otra actividad o venta de servicios que no sean los autorizados, que se exhiba en un lugar visible la
disposición habilitante y que el sitio cuente con un espacio para canalizar los reclamos de usuarios y usuarias.
Que, por otra parte, las agencias de viajes que cuenten con el “Certificado Nacional de Autorización para Agencias
de Turismo Estudiantil” podrán operar bajo este régimen, pero deberán además, contar con un local físico o con
una agencia comercializadora con local físico, dentro de cada una de la/s provincia/s en donde pretendan efectuar
acciones comerciales de cualquier naturaleza, destinadas a la promoción o venta de viajes de estudios o viajes
de egresados.
Que con el fin de evitar incongruencias en las exigencias para la habilitación de agencias de viajes, se permitirá
obtener la reserva del subdominio “.tur.ar” ante la autoridad competente con el “Permiso Precario” que establece
el artículo 5°, inciso a) del Decreto N° 2182/72.
Que las agencias de viajes que opten por un local virtual para la atención al público constituirán el fondo de
garantía del artículo 6º de la Ley N° 18.829 y su modificatoria, en función al monto que corresponda a la localidad
del domicilio de radicación o la de mayor cantidad de habitantes si tuviera más de un domicilio de venta.
Que, en razón de los principios de equidad e igualdad de trato a todas las agencias, indistintamente de la
modalidad de operación, en aplicación análoga de la inspección practicada a los locales físicos, y con el objetivo
de garantizar el correcto funcionamiento de los locales virtuales, corresponde establecer un mecanismo efectivo
de fiscalización de las agencias que hayan obtenido Licencia Provisoria para operar únicamente con local virtual,
antes de conceder la Licencia Definitiva.
Que corresponde prorrogar el plazo previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 194/20 del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES hasta el 31 de diciembre del 2022, plazo durante el cual las agencias de viajes que se
hayan acogido a dicho beneficio y deseen continuar operando exclusivamente a través del local virtual, podrán
registrar la opción mediante el trámite de “Domicilio local virtual” o “Cambio de domicilio” de la plataforma Trámites
a Distancia (TAD).
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Que la Dirección Nacional de Agencias de Viajes y la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, ambas
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, han intervenido en los aspectos de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus modificatorias, y los
Decretos Nros. 2.182/72 y 21 del 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Establécese que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9°, inciso d) del Decreto N° 2.182/72,
reglamentario de la Ley N° 18.829 y su modificatoria, el término “local para la atención al público” se entenderá
comprensivo de la modalidad local virtual que funcionará en el subdominio “.tur.ar” y estará sometida al mismo
régimen de ese decreto y normativa de aplicación.
ARTÍCULO 2°.- Las agencias de viajes que decidan operar mediante local virtual deberán cumplir con los siguientes
recaudos, bajo apercibimiento de baja del local virtual y aplicación de las sanciones correspondientes:
1. exhibir en un lugar visible la disposición habilitante emanada de esta Cartera de Estado;
2. mostrar en un lugar visible la razón social y el número de legajo del Registro de Agentes de Viajes;
3. habilitar y poner a la vista de las personas usuarias las vías de comunicación para efectuar reclamos;
4. no compartir el local virtual con otra actividad que se encuentre fuera del alcance del artículo 2° del Decreto
N° 2.182/72, e
5. incluir un enlace directo al trámite “Denuncia contra una agencia” de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) del
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
ARTÍCULO 3°.- Las agencias de viajes que hayan obtenido el “Permiso Precario” establecido por el artículo 5°,
inciso a) del Decreto N° 2.182/72 podrán solicitar el subdominio “.tur.ar” ante la Dirección Nacional del Registro de
Dominios de Internet de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Queda prohibida
la promoción y venta de servicios turísticos por su intermedio hasta la obtención de Licencia Provisoria. Dicho
dominio será obligatorio para las agencias que opten por obtener su Licencia Provisoria únicamente con local
virtual.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que para aquellas agencias que opten por operar únicamente con local virtual, se
tomará como base para la constitución del fondo de garantía requerido en el artículo 6º de la Ley N° 18.829 y su
modificatoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6° del Decreto N° 2.182/72, la localidad del domicilio de
radicación o la de mayor cantidad de habitantes si tuviera más de un domicilio de venta.
ARTÍCULO 5°.- Las agencias que hayan obtenido Licencia Provisoria para operar únicamente con local virtual
deberán presentar ante la Dirección Nacional de Agencias de Viajes de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, un trámite de autoinspección, cada CUATRO (4)
meses, hasta la obtención de la Licencia Definitiva, con el objeto de ser fiscalizadas en el cumplimiento de todos
los extremos que requiere la normativa aplicable, incluidos y especialmente los requisitos del Artículo 2° de la
presente.
El incumplimiento de este extremo traerá aparejadas las sanciones que prevé la Ley N° 18.829, y la denegatoria
de la Licencia Definitiva.
La Dirección Nacional de Agencias de Viajes tomará las acciones tendientes a poner en funcionamiento un trámite
de “AUTOINSPECCIÓN DE LOCAL VIRTUAL” a través de la Plataforma TAD.
ARTÍCULO 6°.- Las agencias de viajes que cuenten con el “Certificado Nacional de Autorización para Agencias de
Turismo Estudiantil” podrán operar mediante local virtual pero deberán, además, contar con un local físico, o una
agencia comercializadora con local físico, en cada provincia donde efectúen acciones comerciales de cualquier
naturaleza, destinadas a la promoción o venta de viajes de estudios o viajes de egresados.
ARTÍCULO 7°.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 194/20 del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES y sus modificatorias, hasta el día 31 de diciembre de 2022. Las agencias de viajes que
se hayan acogido al beneficio en dicha resolución y deseen continuar operando exclusivamente a través del local
virtual, deberán registrar la opción mediante el trámite de “Domicilio local virtual” o “Cambio de domicilio”, de la
plataforma Trámites a Distancia (TAD) antes del vencimiento de dicho plazo; concluida esa fecha, será exigible
operar en el local físico que obre en el Registro Nacional de Agencias de Viajes.
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ARTÍCULO 8°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE TURISMO
Y DEPORTES a dictar las normas aclaratorias y reglamentarias que resulten necesarias para la implementación de
la presente medida.
ARTÍCULO 9°.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
e. 28/07/2022 N° 57646/22 v. 28/07/2022
#F6659685F#

#I6659692I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 367/2022
RESOL-2022-367-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-52517213- -APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus modificatorias,
las Resoluciones Nros. 157 del 13 de abril de 2020, 214 del 28 de junio de 2021 y 19 del 26 de enero de 2022, todas
ellas del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Agentes de Viajes N° 18.829, modificada por su similar N° 22.545, sujetó a sus disposiciones a las
personas humanas o jurídicas que desarrollen en el territorio nacional las actividades que indica en su artículo 1°,
ya sea con o sin fin de lucro, y en forma permanente, transitoria o accidental.
Que el artículo 4° de la Resolución N° 157/20 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y sus modificatorias,
dispensó a las agencias de viajes, hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, del pago de los aranceles que por
cualquier concepto debiesen abonar a esta Cartera, en su carácter de Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros.
18.829 y 25.599 y sus modificatorias.
Que la Resolución N° 214/21 prorrogó el plazo de la dispensa mencionada hasta el 31 de diciembre de 2021
inclusive. Que la Resolución N° 19/22 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES aprobó una nueva dispensa a
las agencias de viajes, hasta el 31 de julio de 2022 inclusive.
Que este Ministerio se encuentra comprometido con la adopción de medidas que otorguen certeza y previsibilidad
a las agencias de viajes, a modo de contribuir al sostenimiento de los prestadores turísticos en el contexto actual
de emergencia sanitaria, pero también, con el fin de coadyuvar a la completa reactivación del sector en el más
corto plazo posible.
Que en dicho convencimiento resulta razonable prorrogar la dispensa de aranceles oportunamente prevista, hasta
el 31 de diciembre de 2022.
Que la Dirección de Registro de Agencias de Viajes, la Dirección de Control de Agencias de Viajes y la Dirección
Nacional de Agencias de Viajes, todas ellas de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, han tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO de este Ministerio ha intervenido en el marco de su
competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus modificatorias y el
Decreto Nº 21 del 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dispénsase a las Agencias de Viajes, hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive, del pago de
los aranceles que por cualquier concepto deban abonar a este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, en su
carácter de Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus modificatorias.

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

47

Jueves 28 de julio de 2022

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
e. 28/07/2022 N° 57653/22 v. 28/07/2022
#F6659692F#

#I6659691I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 368/2022
RESOL-2022-368-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-60156558- -APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 18.829, 22.545, 25.599 y 27.541 y
sus modificatorias, los Decretos Nros. 2182 del 19 de abril de 1972 y 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios
y complementarios, las Resoluciones Nros. 763 del 3 de noviembre de 1992 de la entonces SECRETARÍA DE
TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 174 y 175 del 1 de junio de 2021 y 574 del 26 de noviembre de 2021
y sus modificatorias, todas ellas del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2182 del 19 de abril de 1972, reglamentario de la Ley de Agentes de Viaje N° 18.829 y su
modificatoria, estableció en su artículo 9° que la estructura funcional de las agencias debe reunir los siguientes
requisitos: a) mantener una organización turística nacional e internacional con las sucursales, corresponsales o
delegados necesarios para asegurar la prestación de sus servicios; b) contar con el personal técnico especializado
para satisfacer los requerimientos de los usuarios; c) poseer los elementos necesarios de información técnica y de
consulta vinculados con la actividad y d) disponer de un local para la atención al público.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios, prórrogas y complementarios,
se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y sus modificatorias, en virtud
de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus
COVID-19, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Que en dicho contexto, las agencias de viaje experimentaron inconvenientes para dar cumplimiento a los requisitos
establecidos para su funcionamiento en los incisos a), c) y d) del artículo 9° del Decreto N° 2182/72.
Que el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES dictó diversas medidas con el objetivo de auxiliar a las agencias
de viaje en la difícil situación que atravesó el sector generada por la expansión del COVID-19, facilitándoles la
posibilidad de conservar sus legajos y permanecer en actividad.
Que por la Resolución N° 174 del 1 de junio de 2021 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, se permitió a los
agentes de viaje solicitar, por el plazo de SEIS (6) meses desde su dictado, compartir sus estructuras funcionales
en UN (1) único local, por el término de TRES (3) años.
Que a través de la Resolución N° 175 del 1 de junio de 2021 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES se autorizó
la suspensión de actividades y el cierre temporario de las agencias de viaje que presentasen inconvenientes para
dar cumplimiento a los requisitos exigidos en los incisos a), c) y d) del artículo 9° del Decreto N° 2182/72, y se
estableció que durante ese plazo, estas conservaran la obligación de dar cumplimiento a los compromisos que
resultasen exigibles, contraídos con anterioridad a la fecha de suspensión de sus actividades, como así también,
a las previsiones contenidas en los artículos 6° de la Ley N° 18.829, 9° inciso b) del Decreto N° 2182/72 y 1° de la
Resolución N° 763 del 3 de noviembre de 1992 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
Que por la Resolución N° 574 del 26 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, se
prorrogaron los plazos previstos en las DOS (2) resoluciones precitadas hasta el 31 de julio de 2022 y se sustituyó
el artículo 4° de la Resolución N° 175/21 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, a fin de determinar
que las agencias de viaje que hubiesen accedido a su cierre temporario y deseasen reanudar sus actividades
con anterioridad a esa fecha, deban notificar tal situación a la Dirección Nacional de Agencias de Viajes de la
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO de esta Cartera, y acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos exigidos en el artículo 9° del Decreto N° 2182/72, y de corresponder, informar en esa oportunidad
si reanudarán sus actividades en un domicilio distinto del oportunamente habilitado.
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Que en miras de seguir acompañando la reactivación del sector turístico se entiende conveniente prorrogar los
plazos contenidos en las Resoluciones Nros. 174 y 175 del 1 de junio de 2021, ambas de este Ministerio, hasta el
31 de diciembre de 2022, debido a su probada contribución al sostenimiento de los prestadores turísticos en el
contexto de emergencia sanitaria.
Que, de este modo, se busca otorgar certeza y previsibilidad a las agencias de viajes, evitando las consecuencias
disvaliosas derivadas de la pérdida de sus licencias.
Que la Dirección Nacional de Agencias de Viajes y la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, ambas
de este Ministerio, han tomado intervención en el ámbito de competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus modificatorias y el
Decreto Nº 21 del 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 1° de la Resolución N° 174 del 1 de junio de 2021 del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y su modificatoria, hasta el 31 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 1° de la Resolución N° 175 del 1 de junio de 2021 del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y su modificatoria, hasta el 31 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el texto del artículo 4° de la Resolución N° 175/21 del MINISTERIO DE TURISMO Y
DEPORTES y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 4°.- Las Agencias de Viaje que hubieren accedido a su cierre temporario y deseen reanudar sus
actividades con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, deberán notificar dicha situación a la Dirección Nacional
de Agencias de Viajes y acreditar que cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 9° del
Decreto N° 2182/72 y, de corresponder, informar en esa oportunidad si reanudarán sus actividades en un domicilio
distinto del habilitado oportunamente”.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
e. 28/07/2022 N° 57652/22 v. 28/07/2022
#F6659691F#

#I6659342I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 491/2022
RESOL-2022-491-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54001399- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92),
N° 24.156 y N° 27.591, los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, N° 7 del 10 de diciembre de 2019, N° 50
del 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 del 4 de abril de 2020, N° 260 del 12 de marzo
de 2020, N° 328 del 31 de marzo de 2020 y N° 882 del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas
N° 1740 del 22 de septiembre de 2020, N° 2062 del 16 de noviembre de 2020, N° 2112 del 26 de noviembre de 2020
y N° 4 del 5 de enero de 2022, y las Resoluciones N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARIA DE GESTION
Y EMPLEO PÚBLICO y N° 310 del 2 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE ; y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO tramitan las prórrogas de las designaciones transitorias de la Licenciada
Florencia ESPERON, D.N.I. N° 31.420.028, en el cargo de Directora de Políticas de Género y Diversidades de la
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDADES dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES
del MINISTERIO DE TRANSPORTE y de la Técnica Romina Paola FINUCCI, D.N.I. N° 29.115.343, en el cargo
de Directora de Estrategias Inclusivas del Transporte de la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS DEL
TRANSPORTE dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS, ACCESIBLES Y
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DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 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 consecuentemente, por la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022, con el objeto de asegurar
la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y entidades de
la Administración Nacional, se determinaron los Recursos y los Créditos Presupuestarios para dar inicio a la
ejecución del Ejercicio Fiscal 2022.
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92) estableciendo en su artículo 21 las competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 del 4 de abril de 2020, se
aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a
los Secretarios y a las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 del 12 de
marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo que la
disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 1740 del 22 de septiembre de 2020 se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de conformidad con el Organigrama y
las Responsabilidades Primarias y Acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 2062 del 16 de noviembre de 2020 se designó transitoriamente a la Técnica
Romina Paola FINUCCI, D.N.I. Nº 29.115.343, en el cargo de Directora de Estrategias Inclusivas del Transporte de
la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS DEL TRANSPORTE dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS, ACCESIBLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE de la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 2112 del 26 de noviembre de 2020 se designó transitoriamente a la Licenciada
Florencia ESPERON, D.N.I. N° 31.420.028, en el cargo de Directora de Políticas de Géneros y Diversidades
de la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES dependiente de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A- Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que, por su parte, mediante Resolución N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció que las actuaciones por las
que tramita la prórroga de designaciones transitorias o la renovación o prórroga de contrataciones bajo cualquier
modalidad, deberán contener la certificación del CUIL/CUIT registrado en la Base Integrada de Información de
Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) o cualquier otro sistema de registro existente en la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
Que por la Resolución N° 310 del 2 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se prorrogaron las
designaciones transitorias de la Técnica Romina Paola FINUCCI y de la Licenciada Florencia ESPERON.
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante la Nota N° NO2022-63321268-APN-UGA#MTR del 23 de junio de 2022 prestó conformidad a las prórrogas de las designaciones
transitorias de las funcionarias Técnica Romina Paola FINUCCI y de la Licenciada Florencia ESPERON hasta el 27
de mayo de 2022.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Nota N° NO2022-62868060-APN-DDP#MTR del 22 de junio de 2022, informó que se cuenta con crédito disponible para
afrontar el gasto que demande la presente medida.
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Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia N° PV-2022-62728418-APN-DDYPRRHH#MTR del 22
de junio de 2022, certificó que los antecedentes personales y laborales de los funcionarios cuyas designaciones
se propician prorrogar por la presente medida se encuentran contenidos dentro de su respectivo Legajo Único
Electrónico (LUE).
Que, la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, en su Informe N° IF-2022-62890916-APN-DDYPRRHH#MTR del 22 de junio de 2022, señaló
que las prórrogas propiciadas se realizan en iguales términos de las designaciones oportunamente emitidas, de
acuerdo a los requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos en el
artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de
Empleo Público, homologado a través del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008.
Que, en este estado de las actuaciones, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó la intervención de su
competencia mediante la Providencia N° PV-2022-63414789-APN-DGRRHH#MTR del 23 de junio de 2022.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención de su competencia a través de la Nota N° NO-2022-63825756APN-DNGIYPS#JGM del 24 de junio de 2022 en la que se ha constatado que las mencionadas funcionarias, cuyas
designaciones se propician prorrogar por la presente medida, se encuentran registradas en la Base Integrada de
Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 2° de la Resolución N° 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES 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) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, la designación transitoria de la Técnica Romina Paola FINUCCI D.N.I.
Nº 29.115.343, a partir del 7 de mayo de 2022 hasta el 27 de mayo de 2022, en los términos del Decreto N° 328
del 31 de marzo de 2020, en el cargo de Directora de Estrategias Inclusivas del Transporte de la DIRECCIÓN
DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS DEL TRANSPORTE, (Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III) dependiente de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS, ACCESIBLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
TRANSPORTE de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose el
pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Dase por prorrogada, la designación transitoria de la Licenciada Florencia ESPERON D.N.I.
N° 31.420.028, a partir del 19 de mayo de 2022 hasta el 27 de mayo de 2022, en los términos del Decreto N° 328
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del 31 de marzo de 2020, en el cargo de Directora de Políticas de Géneros y Diversidades de la DIRECCIÓN DE
POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES (Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva II) dependiente de la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose el pago por Suplemento de Función
Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y
complementarios.ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido a las partidas
específicas del presupuesto correspondiente de la Jurisdicción 57, SAF 327- MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, dentro del plazo de
CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 28/07/2022 N° 57303/22 v. 28/07/2022
#F6659342F#

#I6659399I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 492/2022
RESOL-2022-492-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-43561888- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92),
N° 24.156 y N° 27.591, los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, N° 7 del 10 de diciembre de 2019, N° 50
del 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 del 4 de abril de 2020, N° 260 del 12 de marzo de
2020, N° 328 del 31 de marzo de 2020 y N° 882 del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas N° 306
del 13 de marzo de 2018, N° 1740 del 22 de septiembre de 2020, N° 2133 del 30 de noviembre de 2020, N° 808 y
N° 809 ambas del 11 de agosto de 2021,N° 842 del 24 de agosto de 2021, N°873 del 1 de septiembre de 2021 y
N° 4 del 5 de enero de 2022 y las Resoluciones N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO y N°340 del 24 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramitan las prórrogas de las designaciones transitorias de los funcionarios
Gustavo RINALDI (D.N.I. N° 29.867.080) en el cargo de Director de Impacto Ambiental del Transporte; Guillermo
Enrique HOWARD (D.N.I. N° 12.462.387) en el cargo de Director Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE; Natalia
PRETTI (D.N.I. N° 22.669.762) en el cargo de Directora de Proyectos Estratégicos de Transporte dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO; Laura Adriana FISCINA
(D.N.I. N° 18.253.026) en el cargo de Directora de Fondos Fiduciarios dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DE TRANSPORTE y Santiago Andrés MASELLI (D.N.I. N° 34.748.815) en el cargo de Director de Subsidios al
Transporte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE; todos ellos dependientes de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 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 consecuentemente, por la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022, con el objeto de asegurar
la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y entidades de
la Administración Nacional, se determinaron los Recursos y los Créditos Presupuestarios para dar inicio a la
ejecución del Ejercicio Fiscal 2022.
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
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Que por el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92) estableciendo en su artículo 21 las competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 del 4 de abril de 2020, se
aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a
los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 del 12 de
marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo que la
disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 1740 del 22 de septiembre de 2020 se aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de conformidad con el Organigrama y las
Responsabilidades Primarias y Acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 2133 del 30 de noviembre de 2020 se designó transitoriamente al abogado
Gustavo RINALDI (D.N.I. N° 29.867.080) en el cargo de Director de Impacto Ambiental del Transporte dependiente
de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A Grado 0, Funcion Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 808 del 11 de agosto de 2021 se designó transitoriamente al Sr. Guillermo
Enrique HOWARD (D.N.I. N° 12.462.387) en el cargo de Director Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A – Grado 0,
Función Ejecutiva I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 809 del 11 de agosto de 2021 se designó transitoriamente a la licenciada
Natalia PRETTI (D.N.I. N° 22.669.762) en el cargo de Directora de Proyectos Estratégicos de Transporte dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO de la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0 , Función
Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 842 del 24 de agosto de 2021 se designó transitoriamente a la licenciada
Laura Adriana FISCINA (D.N.I. N° 18.253.026) en el cargo de Directora de Fondos Fiduciarios 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, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva III del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 873 del 1 de septiembre de 2021 se designó transitoriamente al licenciado
Santiago Andrés MASELLI (D.N.I. N° 34.748.815) en el cargo de Director de Subsidios al Transporte 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, Nivel B - Grado 0, Funcion Ejecutiva III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
Que por la Resolución N° 340 del 24 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se prorrogó la
designación transitoria del abogado Gustavo RINALDI (D.N.I. N° 29.867.080) en el cargo de Director de Impacto
Ambiental del Transporte dependiente de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, por su parte, mediante Resolución N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció que las actuaciones por las
que tramita la prórroga de designaciones transitorias o la renovación o prórroga de contrataciones bajo cualquier
modalidad, deberán contener la certificación del CUIL/CUIT registrado en la Base Integrada de Información de
Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) o cualquier otro sistema de registro existente en la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
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Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE
mediante su Nota Nº NO-2022-48233733-APN-SAI#MTR del 13 de mayo de 2022, prestó la conformidad requerida
a las prórrogas de las designaciones transitorias de los mencionados funcionarios.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Nota N° NO2022-55847988-APN-DDP#MTR, del 3 de junio de 2022 informó que se cuenta con crédito disponible para afrontar
el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia N° PV-2022-61176431- APN-DDYPRRHH#MTR del 16 de
junio de 2022, certificó que los antecedentes personales y laborales correspondientes a los funcionarios cuyas
designaciones se propician prorrogar por la presente medida se encuentran contenidos dentro de su respectivo
Legajo Único Electrónico (LUE).
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, a través de su Informe N° IF-2022-62329349-APN-DDYPRRHH#MTR del 21 de junio de 2022
señaló que las prórrogas se realizan en iguales términos de las designaciones oportunamente emitidas, de acuerdo
a los requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos en el artículo
14, Título II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo
Público, homologado a través del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención de su competencia a través de su Nota N° NO2022- 62887076-APN-DNGIYPS#JGM del 22 de junio de 2022 en las que señaló que se ha constatado que los
mencionados funcionarios, cuya designaciones se propician prorrogar por la presente medida, se encuentran
registrados en la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP),
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 53/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO.
Que la Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Que tomo nueva intervención la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la Providencia Nº PV-2022-72401073-APNDDYPRRHH#MTR del 25 de julio de 2022.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia (Conf. Providencia Nº PV-2022-76449028-APN-SSGA#MTR del 25 de
Julio de 2022).
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES 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.
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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) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dánse por prorrogadas las designaciones transitorias de los funcionarios detallados en el Anexo
N° IF-2022-76447549-APN-SSGA#MTR, que forma parte integrante de la presente medida, a partir de las
fechas indicadas en cada caso y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en los términos del
Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que las decisiones administrativas de
sus designaciones, todos ellos dependientes del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose los respectivos
pagos por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098/2008 y sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto correspondiente de la Jurisdicción 57, SAF 327 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, dentro del plazo de
CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- 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. 28/07/2022 N° 57360/22 v. 28/07/2022
#F6659399F#

#I6659331I#

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
Resolución 62/2022
RESFC-2022-62-APN-ORSNA#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el EX-2022-70437323-APN-USG#ORSNA, las Leyes N° 24.295, N° 25.438 N° 25.675, N° 27.270, N° 27.520,
el Decreto N° 375 del 24 de abril de 1997, el Decreto N° 500 del 2 de junio de 1997, ambos ratificados por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 842 del 27 de agosto de 1997, el Decreto N° 1.030 del 18 de diciembre de
2020, la Resolución N° 96 del 31 de julio de 2001 del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS (ORSNA), la Resolución Nº 204 del 22 de marzo de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), la Resolución Conjunta N° 2 del 7 de noviembre de 2019 de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) y del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS -ORSNA- (RESFC-2019-2-APN-ANAC#MTR), la Resolución N° 366 de fecha 25 de octubre de
2021 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la creación de un “Procedimiento de provisión y relevamiento
de información sobre las fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de las infraestructuras e
instalaciones aeroportuarias del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA)”.
Que a nivel internacional el Acuerdo de París estableció los objetivos en materia de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha ratificado y aprobado el Acuerdo de París sobre el cambio climático mediante
la Ley N° 27.270 y, en dicho marco, ha presentado en el año 2020 su “Segunda Contribución Determinada a Nivel
Nacional” en la que asumió compromisos en materia de emisiones de CO2.
Que, asimismo, la REPÚBLICA ARGENTINA ha sancionado la Ley N° 27.520 de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, reglamentada por Decreto N° 1.030 de fecha 18 de diciembre
de 2020.
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Que la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) identificó la protección del ambiente como
uno de sus objetivos estratégicos y ha adoptado metas aspiracionales globales para las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEIs) para la aviación internacional.
Que mediante la Resolución Nº 204 del 22 de marzo de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), se aprobó el Reglamento para la Implantación del Plan de Vigilancia, Notificación y Verificación
en el marco del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación y que en dicho reglamento se
establecen las normas, los métodos y los hitos de cumplimiento para la vigilancia, notificación y reducción de
carbono para la aviación internacional.
Que por Resolución N° 366 de fecha 25 de octubre de 2021 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC) se aprobó el texto de la Edición 2021 del “PLAN DE ACCIÓN DEL ESTADO ARGENTINO PARA
LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 EN LA AVIACIÓN”, en el que colaboraron la EMPRESA ARGENTINA
DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.), el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA
NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA e INTERCARGO
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL.
Que entre los principios y objetivos del Organismo Regulador, el Artículo 14 del Decreto N° 375 de fecha 24 de abril
de 1997, establece en su Inciso c), el de: “asegurar que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con
el normal desarrollo de la vida de la comunidad y con la protección del medio ambiente”.
Que, asimismo, el Artículo 17 del Decreto N° 375 de fecha 24 de abril de 1997, establece en su Inciso 28, que el
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) tiene la función de “controlar
la operación y/o expansión de los aeropuertos a fin de lograr una protección eficaz del medio ambiente”.
Que, en virtud de tal normativa, por Resolución N° 96 de fecha 3 de julio de 2001 del Organismo Regulador, se
aprobó el “REGLAMENTO GENERAL DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE AEROPUERTOS”, que en su numeral 3.2.1 dispone que: “el Jefe del aeropuerto, el explotador del
aeropuerto, los organismos y dependencias estatales que cumplen funciones en el ámbito del aeropuerto, los
explotadores de aeronaves, prestadores, pasajeros y usuarios, deberán asegurar la viabilidad ambiental de sus
acciones y/o de las actividades sustentadas por la compatibilidad de las mismas con el ambiente, en un todo de
acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes”.
Que por Resolución Conjunta N° 2 de fecha 7 de noviembre de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC) y del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA),
se aprobó el MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL AEROPORTUARIA, que en su Numeral 2.3, relativo a
la “Gestión de la contaminación atmosférica”, contempla lo referido a emisiones de gases de efecto invernadero
de las actividades aeronáuticas y aeroportuarias, y el Numeral 2.3.4 trata especialmente sobre los “Inventarios de
Emisiones Aeroportuarias” y la necesidad e importancia de su realización, monitoreo y análisis.
Que el relevamiento de los GEIs para la aviación civil respecto de las actividades aeroportuarias requiere la confección
de un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (IEGEIs) de la infraestructura aeroportuaria del
SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA) que contenga información confiable, homogénea e integrada,
para poder cuantificar, actualizar y monitorear las fuentes de emisiones directas e indirectas.
Que para cuantificar las emisiones de GEIs se necesita la colaboración activa de los explotadores aeroportuarios,
quienes deberán recabar, reunir y enviar los datos que precisa el Organismo Regulador.
Que en razón de todo ello se propicia la creación de un Procedimiento de provisión y relevamiento de información
sobre las fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de las infraestructuras e instalaciones
aeroportuarias del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), que permita elaborar un Inventario de
Emisiones de GEIs (IEGEIs).
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el Directorio del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) es
competente para el dictado de la presente medida, conforme lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, lo establecido por el Decreto Nº 375/97 y demás normativa citada
precedentemente.
Que en Reunión Abierta de Directorio de fecha 21 de julio de 2022 se ha considerado el asunto, autorizándose a
los suscriptos a dictar la presente medida.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN Y RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE
LAS FUENTES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEIs) DE LAS INFRAESTRUCTURAS
E INSTALACIONES AEROPORTUARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA)” contenido en el
Anexo de la presente medida como IF-2022-70931972-APN-GOIA#ORSNA.
ARTÍCULO 2°.- Instruir a la GERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA del ORSNA, a través
del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, a llevar a cabo la gestión del Procedimiento y el desarrollo y monitoreo
de un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (IEGEIs) de la infraestructura aeroportuaria.
ARTÍCULO 3°.- La presente entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Notificar a los explotadores aeroportuarios del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA),
Publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.
Carlos Pedro Mario Aníbal Lugones Aignasse - Fernando José Muriel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 57292/22 v. 28/07/2022
#F6659331F#

#I6659484I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 43/2022
RESOL-2022-43-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-72223362-APN-SAT#SRT, las Leyes Nº 19.549, N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425,
N° 27.348, la Ley de la Provincia de NEUQUÉN N° 3.141, los Decretos N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o.
2017), N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA
DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 37 de fecha 14 de enero de 2010, N° 179 de fecha 21 de enero de 2015,
N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017, N° 4 de fecha 11 de enero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, se crearon las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, y
se estableció que, como mínimo, funcionará una Comisión Médica en cada provincia y otra en la Ciudad Autónoma
de BUENOS AIRES.
Que mediante lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el personal médico, técnico, auxiliar y administrativo
que se desempeñaba ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, así como los bienes inmuebles,
muebles y equipamiento técnico necesarios para el adecuado funcionamiento de las Comisiones Médicas, fue
transferido a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).
Que a su vez, el artículo 10 del Decreto Nº 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008 facultó a esta S.R.T. a dictar las
normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley Nº 26.425 en materia de regulación de
las citadas Comisiones Médicas.
Que por su parte, el Decreto Nº 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, resolvió asignar a la S.R.T. las competencias
de la entonces SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
(S.A.F.J.P.) relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central.
Que la Ley N° 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, en su Título I, estableció la actuación
de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias,
como la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el
trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter laboral de la
contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la
Ley de Riesgos del Trabajo.
Que mediante el artículo 4° de la norma referida en el considerando anterior, se invitó a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de BUENOS AIRES a adherir al mencionado Título I.
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Que en ese contexto, mediante la Ley Provincial N° 3.141, la Provincia de NEUQUÉN adhirió a las disposiciones
contenidas en el Título I de la Ley Nacional Nº 27.348, delegando expresamente en la jurisdicción administrativa
nacional, las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley
N° 27.348, con sujeción a las condiciones allí previstas.
Que en su artículo 3°, la referida Ley Provincial encomendó al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL celebrar convenios
de colaboración y coordinación con la S.R.T. a los efectos de que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales
instituidas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241, sustituido por el artículo 50 de la Ley N° 24.557, actúen en el
ámbito de la Provincia de NEUQUÉN, garantizando una adecuada cobertura geográfica que asegure el acceso a
la prestación del servicio.
Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, en fecha 10 de marzo de 2022, la S.R.T. celebró
con la Provincia de NEUQUÉN un Convenio de colaboración y coordinación por el cual se asumió el compromiso
de crear una Comisión Médica y/o Delegación en la localidad de Plaza Huincul en un plazo no superior a CIENTO
OCHENTA (180) días.
Que con miras en tal objetivo, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, en el ámbito de las
competencias que le asigna la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019, impulsó las modificaciones
necesarias para la creación de UNA (1) Delegación de la Comisión Médica N° 9, con asiento en la Ciudad de Plaza
Huincul, Provincia de NEUQUÉN.
Que la referida Delegación cumplirá las mismas funciones que la Comisión Médica de la cual depende y sustanciará
los trámites previstos en la Resolución S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2015 y en el Título I de la Ley N° 27.348.
Que mediante Resolución S.R.T. N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017, se determinó la cantidad total de Comisiones
Médicas para todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, su ámbito de funcionamiento, competencia territorial,
el asiento y el horario de atención.
Que en virtud de expuesto en los considerandos precedentes, deviene necesario establecer la cantidad de
Comisiones Médicas/Delegaciones en la Provincia de NEUQUÉN, y en consecuencia adecuar al respecto los
términos de la Resolución S.R.T. N° 326/17, a los fines de que el trabajador pueda solicitar la intervención de la
Comisión Médica con competencia en el domicilio seleccionado, de conformidad con lo establecido en el artículo
1° de la Ley N° 27.348.
Que no obstante, hasta tanto se habilite su funcionamiento, los trámites que correspondan a la competencia
territorial de la Delegación con asiento en la Ciudad de Plaza Huincul, serán sustanciados en la Comisión Médica
N° 9 de la Ciudad de Neuquén, Provincia de NEUQUÉN.
Que corresponde delegar en la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas la facultad de derivar, cuando
situaciones de necesidad y urgencia lo ameriten, la sustanciación de los trámites a una Comisión Médica distinta a
la correspondiente, respetando a los fines de la vía recursiva, la competencia territorial optada por el damnificado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017) y el
artículo 3° de la Ley N° 19.549.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren la Ley N° 24.241, los artículos
36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el artículo 10 del Decreto
N° 2.104/08, el artículo 6º del Decreto Nº 2.105/08, el artículo 3° de la Ley N° 19.549 y el artículo 2° del Decreto
Reglamentario N° 1.759/72 (t.o. 2017), en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 27.348 y en la Ley Provincial
N° 3.141.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Determínase la cantidad de UNA (1) Delegación, con asiento en la Ciudad de Plaza Huincul,
Provincia de NEUQUÉN.
ARTÍCULO 2°.- Confírmase la Comisión Médica N° 9 de la Ley N° 24.241, con asiento en la Ciudad de Neuquén,
Provincia de NEUQUÉN, oportunamente determinada por la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017.
ARTÍCULO 3°.- Defínase la competencia territorial de la Comisión Médica y Delegación de la Provincia de
NEUQUÉN, que a continuación se detalla, de la siguiente manera:
· Comisión Médica N° 9, con competencia en las Ciudades que comprenden las Circunscripciones Primera y
Quinta, de la Provincia de NEUQUÉN.
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· Delegación Plaza Huincul, con competencia en las Ciudades que comprenden las Circunscripciones Segunda,
Tercera y Cuarta, de la Provincia de NEUQUÉN.
ARTÍCULO 4°.- Determínase que la Delegación de la Comisión Médica cumplirá las mismas funciones que la
Comisión Médica de la cual depende y sustanciará los trámites previstos en la Resolución S.R.T. N° 179 de fecha
21 de enero de 2015 y en el Título I de la Ley N° 27.348.
ARTÍCULO 5°.- Establécense los asientos de la Comisión Médica y Delegación que a continuación se detallan:
· Comisión Médica N° 9:
Domicilio: Bartolomé Mitre N° 590 (Q8300KWL), Neuquén, Provincia de NEUQUÉN.
· Delegación Plaza Huincul:
Domicilio: San Martín N° 342 (Q8318GGQ), Plaza Huincul, Provincia de NEUQUÉN.
ARTÍCULO 6°.- Facúltase a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas para que, ante situaciones de
necesidad y urgencia, derive la sustanciación de los trámites a una Comisión Médica distinta a la correspondiente,
respetando a los fines de la vía recursiva, la competencia territorial optada por el damnificado.
ARTÍCULO 7°.- Las Comisiones Médicas tendrán, entre sus funciones, visar o fiscalizar los distintos exámenes
médicos previstos en la Resolución S.R.T. N° 37 de fecha 14 de enero de 2010.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que para iniciar cualquier tipo de trámite ante las Comisiones Médicas, las partes
deberán solicitar, a opción del trabajador, la intervención de la Comisión Médica correspondiente al domicilio real
del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios del trabajador o del domicilio laboral donde habitualmente
aquel se reporta.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que hasta tanto se habilite su funcionamiento, los trámites que correspondan a la
competencia territorial de la Delegación Plaza Huincul, serán sustanciados en la Comisión Médica N° 9 sita en la
Ciudad de Neuquén, Provincia de NEUQUÉN.
ARTÍCULO 10.- Los horarios de atención de la referida Comisión Médica y su respectiva Delegación serán
publicados oportunamente en el sitio web de la S.R.T. http://www.argentina.gob.ar/srt.
ARTÍCULO 11.- Establécese que la presente es una norma autónoma para la Provincia de NEUQUÉN, por lo cual
déjase sin efecto lo determinado respecto de la Comisión Médica N° 9 en la Resolución S.R.T. N° 326/17, a partir
de la entrada en vigencia de la presente resolución.
ARTÍCULO 12.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
e. 28/07/2022 N° 57445/22 v. 28/07/2022
#F6659484F#

#I6659341I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 556/2022
RESOL-2022-556-APN-SSN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente EX-2017-33685288-APN-GA#SSN, los Artículos 23, 24 y 25 de la Ley N° 20.091, el Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus
modificatorias y complementarias), y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 23 de la Ley Nº 20.091 establece que los Planes de Seguro, así como sus elementos técnicos y
contractuales, deben ser aprobados por esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN antes de su
aplicación.
Que es función de este Organismo intervenir en la reglamentación de los procesos de autorización para operar en
las diferentes Ramas y Planes.
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Que en dicha inteligencia, resulta imperioso que esta Superintendencia cuente con información relativa a la
comercialización de Planes de Seguro cuya autorización se basa en la utilización de resoluciones de carácter
general.
Que habida cuenta de ello, corresponde establecer lineamientos de información que precedan a dicha
comercialización, en consonancia con los establecidos para las solicitudes de adhesión a aprobaciones de
carácter particular.
Que, asimismo, se considera oportuna la inclusión en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora del
listado de Resoluciones de Pautas Mínimas aplicables a cada Rama/Subrama; así como también la actualización
del Punto 23.6. del citado cuerpo normativo, a fines de incorporar al listado de Resoluciones de Carácter General
y Uniforme aquellas cláusulas homogéneas que, a la fecha, no forman parte de aquél.
Que todo esto redundará en una mejora del sistema de aprobación de Planes y elementos contractuales en
su conjunto, atendiendo a los principios de simplicidad y economía procedimental y evitando el dispendio
administrativo.
Que la Gerencia Técnica y Normativa ha tomado debida intervención.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en el marco de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley Nº 20.091.
Por ello,
LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Punto 23.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, sus modificatorias y complementarias) por el siguiente:
“23.1.1. Requisitos de Admisibilidad
Los elementos Técnico-Contractuales deben ajustarse a las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, considerando las Leyes N° 17.418, N° 20.091 y demás legislación general aplicable, normas concordantes,
modificatorias y reglamentarias.
23.1.1.1. Respuestas a Providencias Observatorias.
En caso de existir observaciones a las presentaciones correspondientes a los puntos 23.2.1., 23.2.2., 23.3., 23.4. y
23.8. del presente Reglamento, se comunicarán mediante notificación fehaciente y la misma deberá responderse
considerando los siguientes requisitos:
a. Referencia del número de expediente en el cual se inició la solicitud (Expediente Madre), número del acto
administrativo que se responde, la rama en la que opera y la denominación del plan en cuestión.
b. Se deberá responder en forma íntegra a todas las observaciones que surjan del acto administrativo, evitando la
presentación completa de las Condiciones contractuales y/o Nota Técnica.
23.1.1.2. Modificaciones a Planes Autorizados.
En caso de solicitar autorización de modificaciones a Planes autorizados conforme los puntos 23.2.1., 23.2.2., 23.3.,
23.4. y 23.8. del presente Reglamento, la presentación deberá realizarse considerando los siguientes requisitos:
a. Referencia del número de Expediente Madre, la rama en la que opera y la denominación del plan en cuestión.
b. Remitir únicamente las modificaciones pretendidas, evitando la presentación completa de las Condiciones
Contractuales y/o Nota Técnica. La presentación deberá incluir los elementos detallados en el punto 23.2.1.2. o
23.3.2., según el caso, que correspondan únicamente a las modificaciones solicitadas.
c. En el supuesto de solicitarse idénticas modificaciones en dos o más planes, la entidad deberá realizar una única
presentación detallando taxativamente, en cada documento introducido, todos los planes en los que pretende su
incorporación. Todo ello conforme los lineamientos estipulados en los incisos precedentes.”.
ARTÍCULO 2º.- Incorpórese como último párrafo del Punto 23.2.1. del Reglamento General de la Actividad
Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, sus modificatorias y complementarias)
el siguiente texto:
“Las coberturas detalladas en el “ANEXO del punto 23.2.1.” del presente Reglamento deberán regirse por los
lineamientos dispuestos por las resoluciones que en él se especifican.”.
ARTÍCULO 3°.- Apruébese el “ANEXO del punto 23.2.1.” que como IF-2022-38911740-APN-GTYN#SSN integra la
presente Resolución.
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ARTÍCULO 4°.- Incorpórese como último párrafo del Punto 23.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, sus modificatorias y complementarias) el siguiente
texto:
“Las presentaciones que se realicen bajo la presente modalidad deberán regirse por las Resoluciones de Pautas
Mínimas que obran en el “ANEXO del punto 23.3.” del presente Reglamento.”.
ARTÍCULO 5°.- Apruébese el “ANEXO del punto 23.3.” que como IF-2022-38912401-APN-GTYN#SSN integra la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyase el Punto 23.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, sus modificatorias y complementarias) por el siguiente:
“23.4. Las entidades aseguradoras que opten por operar con las Condiciones Contractuales autorizadas por
esta SSN mediante Resolución/es de Carácter General deberán presentar los elementos detallados en el punto
23.2.1.2., exceptuando Condiciones Contractuales y Opinión Letrada.”.
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyase el Punto 23.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, sus modificatorias y complementarias) por el siguiente:
“23.6. Ramos en los que corresponde aplicar únicamente Aprobaciones de Carácter General
En el presente punto obran los planes, cláusulas y demás elementos Técnico-Contractuales aprobados con
carácter general y uniforme por esta SSN, los que resultan de uso obligatorio para todas las Aseguradoras.
Esta SSN, conforme la política técnica asumida, se reserva el derecho de modificar las coberturas contempladas
en el presente punto.
a) Vehículos Automotores y/o Remolcados:
a.1) Las coberturas de riesgos correspondientes al Ramo Vehículos Automotores y/o Remolcados se rigen única y
exclusivamente por las condiciones generales y cláusulas adicionales que obran como “Anexo del punto 23.6. inc.
a. 1)” del presente Reglamento y se encuentran en el sitio web de esta SSN.
a.2) La cobertura de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros se rige única y
exclusivamente por las condiciones generales y cláusulas adicionales que obran como “Anexo del punto 23.6. inc.
a. 2)” del presente Reglamento y se encuentran en el sitio web de esta SSN.
a.3) La cobertura de Vehículos Automotores Intervinientes en un Servicio Convenido por Intermedio de una
Plataforma Tecnológica se rige única y exclusivamente por las condiciones generales y cláusulas adicionales que
obran como “Anexo del punto 23.6. inciso a. 3)” del presente y por sus modificaciones y adicionales que lo integran.
b) Sepelio:
1. La cobertura del Seguro Colectivo de Sepelio se rige única y exclusivamente por las condiciones generales
y específicas que obran como “Anexo del punto 23.6. inc. B) apartado I)” del presente Reglamento y que se
encuentran en el sitio web de esta SSN.
2. La cobertura del Seguro Individual de Sepelio se rige única y exclusivamente por las condiciones generales
y específicas que obran como “Anexo del punto 23.6. inc. B) apartado II)” del presente Reglamento y que se
encuentran en el sitio web de esta SSN.
c) La cobertura del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto Nº 1567/74) se rige única y exclusivamente
por las condiciones generales que obran como “Anexo del punto 23.6. inc. c)” del presente Reglamento y que se
encuentran en el sitio web de esta SSN.
d) La cobertura del Seguro de Caución para Adquirentes de Unidades Construidas o Proyectadas Bajo el Régimen
de Propiedad Horizontal se rige única y exclusivamente por las Condiciones Generales, Particulares, Certificado
Individual de Incorporación y Solicitud-Convenio Global que obran como “Anexo del punto 23.6. inc. d)” del
presente Reglamento y que se encuentran en el sitio web de esta SSN.
d.2) La cobertura del Seguro de Caución a Primera Demanda de Garantía de Cumplimiento de Contrato de
Participación Público - Privada se rige única y exclusivamente por las Condiciones Particulares y Generales que
obran como “Anexo del punto 23.6. inciso d. 2)” del presente Reglamento y que se encuentran en el sitio web de
esta SSN.
Las citadas Condiciones Contractuales serán aplicables exclusivamente en las licitaciones y los Contratos de
Participación Público - Privada celebrados en los términos de la Ley N° 27.328, sus modificatorias y complementarias.
e) La cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil para Vehículos Aéreos Pilotados a Distancia se rige única y
exclusivamente por las Condiciones Generales y Cláusulas Adicionales que obran como “Anexo del punto 23.6.
inciso e)” del presente Reglamento y que se encuentran en el sitio web de esta SSN.

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

61

Jueves 28 de julio de 2022

f) Las Cláusulas de Moneda Extranjera se rigen única y exclusivamente por las Cláusulas denominadas “Contratos
celebrados en moneda extranjera pagaderos en moneda extranjera”, “Contratos celebrados en moneda extranjera”
y “Contratos celebrados en moneda extranjera pagaderos en moneda de curso legal” que obran como “Anexo del
punto 23.6. inciso f)” del presente Reglamento y que se encuentran en el sitio web de esta SSN.
g) La “Cláusula de Interpretación” se rige única y exclusivamente por el texto que obra como “Anexo del punto
23.6. inciso g)” del presente Reglamento y que se encuentra en el sitio web de esta SSN.
h) La Cláusula de “Medios Habilitados de Pago de Premios” se rige única y exclusivamente por el texto que obra
como “Anexo del punto 23.6. inciso h)” del presente Reglamento y que se encuentra en el sitio web de esta SSN.
i) La “Cláusula Adicional de Incremento Automático de Capitales Asegurados” se rige única y exclusivamente por
los textos que obran como “Anexo del punto 23.6. inciso i)” del presente Reglamento y que se encuentran en el
sitio web de esta SSN. Las mismas no resultarán de aplicación para los “Seguros de Vida Colectivos sobre Saldo
Deudor”, “Seguros Colectivos de Vida Obligatorios” (conf. Decreto N° 1567/74, Leyes Nros. 13.003, 16.517, 16.600,
19.628 y sus modificatorias y complementarias), Sepelio ni ningún Seguro de Personas cuya Suma Asegurada esté
expresada en función del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) o como múltiplo de sueldos del asegurado, ni a los
seguros patrimoniales.”.
ARTÍCULO 8°.- Apruébese el “Anexo del punto 23.6. inciso d. 2)” que como IF-2022-38909296-APN-GTYN#SSN
integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 9°.- Apruébese el “Anexo del punto 23.6. inciso f)” que como IF-2022-38909553-APN-GTYN#SSN
integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 10.- Apruébese el “Anexo del punto 23.6. inciso g)” que como IF-2022-38909960-APN-GTYN#SSN
integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 11.- Apruébese el “Anexo del punto 23.6. inciso h)” que como IF-2022-38910155-APN-GTYN#SSN
integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 12.- Apruébese el “Anexo del punto 23.6. inciso i)” que como IF-2022-38910356-APN-GTYN#SSN
integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 13.- Deróguese la Resolución RESOL-2018-618-APN-SSN#MF, de fecha 29 de junio, y los Artículos 1°
de la RESOL-2020-401-APN-SSN#MEC, de fecha 3 de noviembre, y 11, 12 y 13 de la Resolución RESOL-2021-850APN-SSN#MEC, de fecha 9 de diciembre.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mirta Adriana Guida
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 28/07/2022 N° 57302/22 v. 28/07/2022
#F6659341F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6659558I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 29/2022
RESFC-2022-29-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
Visto el expediente EX-2022-76228747- -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), y 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331APN-PTE), y la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 882 del 23 de diciembre de 2021 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en
virtud de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que en el Título III de la ley 24.156 se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que
las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté
contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que mediante el artículo 42 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias,
en los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de
Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del
financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.
Que en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en
los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de
Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro, para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el
programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que mediante 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, con la incorporación dispuesta por el artículo 20 del decreto 331 del 16 de
junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE).
Que, adicionalmente, mediante el artículo 10 del decreto 88/2022 se amplía el monto de autorización para emitir
Letras del Tesoro reembolsables durante el ejercicio 2022, previsto en el artículo 43 de la ley 27.591 antes citada.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron
las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el
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artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APNMF).
Que se entendió conveniente proceder a la emisión del instrumento denominado “Letra de Liquidez del Tesoro
Nacional en pesos a descuento con vencimiento 16 de agosto de 2022”, como así también a la ampliación de la
emisión de los instrumentos denominados “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 31
de octubre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 18 del 19 de mayo
de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC2022-18-APN-SH#MEC), “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 20
de enero de 2023”, emitida originalmente mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 3 del 27 de enero de
2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC2022-3-APN-SH#MEC) y “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 19
de mayo de 2023”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 17 del 27 de abril de 2022
de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-17APN-SH#MEC).
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 que se impulsan, cuyo vencimiento opera
en ejercicios futuros, se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 42 de la ley
27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021,
con la modificación introducida por el decreto 88/2022 y la incorporación dispuesta por el artículo 20 del decreto
331/2022.
Que las operaciones que se impulsan, cuyo vencimiento opera dentro de este ejercicio, se encuentran dentro
del límite establecido en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus
modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, con la modificación introducida por el decreto 88/2022.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en los artículos 42 y 43 de la ley 27.591, vigente
conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, y sus
modificatorias y complementarias, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°. - Dispónese la emisión de la “Letra de Liquidez del Tesoro Nacional en pesos a descuento con
vencimiento 16 de agosto de 2022”, en adelante referida como LELITE, por un monto de hasta valor nominal
original pesos sesenta mil millones (VNO $ 60.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 29 de julio de 2022.
Fecha de vencimiento: 16 de agosto de 2022.
Plazo: dieciocho (18) días.
Moneda de emisión, suscripción y pago: pesos.
Precio de suscripción: será determinado por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía y
anunciado en oportunidad del llamado a licitación del instrumento.
Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Opción de cancelación anticipada: desde el primer día posterior a la liquidación de la licitación y hasta dos (2) días
hábiles previos al vencimiento de la LELITE, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) pueden solicitar la cancelación
anticipada de la LELITE, por un monto de hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor nominal suscripto por el
FCI respectivo. En oportunidad de la publicación de los resultados de la licitación, la Secretaría de Finanzas
informará las fechas habilitadas para ejercer la opción de cancelación anticipada y el precio aplicable (P), el cual
será calculado conforme la siguiente fórmula:
P= 1/(1+TNA * plazo remanente/365)
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En donde “plazo remanente” es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación
anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.
Para el ejercicio de esta opción los FCI deberán remitir una nota a la Dirección de Administración de la Deuda
Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento de la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, vía correo electrónico a info_dadp@mecon.gob.ar, desde las
10:00 horas y hasta las 15:00 horas de cada día habilitado para la cancelación anticipada, siendo la liquidación de
dicha cancelación anticipada el día hábil siguiente a la recepción de la mencionada nota. No se tendrán en cuenta
las notas presentadas con posterioridad a las 15:00 horas, debiendo en esos casos enviar la nota nuevamente al
día siguiente. El modelo de la citada nota obra como anexo (IF-2021-111801553-APN-SF#MEC) al artículo 1° de la
resolución conjunta 49 del 18 de noviembre de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-49-APN-SH#MEC).
Agente de cálculo: la Dirección de Administración de la Deuda Pública, determinará el precio asociado a la opción
de cancelación anticipada, de corresponder.
Forma de Colocación: será por licitación pública por adhesión, conforme a las normas de procedimiento aprobadas
mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), con las
siguientes salvedades:
a. Participantes: solo podrán participar FCI registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
b. Forma de presentación de ofertas: los FCI deberán cursar sus ofertas a través de sus Sociedades Depositarias,
no pudiendo utilizar otra entidad intermediaria.
c. Cartera propia: no se permitirá ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas
humanas o jurídicas distintas a FCI.
Negociación: la LELITE será acreditada en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos
Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las cuentas de custodia de las entidades
que hicieron la suscripción por cuenta y orden de los FCI participantes, pudiendo las entidades solicitar en el día de
la liquidación su transferencia a la Caja de Valores SA para ser depositadas en las cuentas de los FCI participantes.
A partir de ese momento, la Caja de Valores SA bloqueará la LELITE en las citadas cuentas y no se podrá negociar
ni transferir hasta su precancelación o vencimiento. Para proceder a la cancelación anticipada, la LELITE deberá
ser transferida a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la CRYL el mismo día de realizada la solicitud, a efectos
de proceder a su pago al día hábil siguiente. La LELITE no tendrá cotización en los mercados de valores locales e
internacionales.
Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la CRYL del BCRA.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento
con vencimiento 31 de octubre de 2022”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta
18 del 19 de mayo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de
Economía (RESFC-2022-18-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos doscientos mil
millones (VNO $ 200.000.000.000), 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.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por
CER a descuento con vencimiento 20 de enero de 2023”, emitida originalmente mediante el artículo 4° de la
resolución conjunta 3 del 27 de enero de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas
del Ministerio de Economía (RESFC-2022-3-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos
ciento cincuenta mil millones (VNO $ 150.000.000.000), 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.
ARTÍCULO 4°.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER
a descuento con vencimiento 19 de mayo de 2023”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución
conjunta 17 del 27 de abril de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio
de Economía (RESFC-2022-17-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos ciento veinte
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mil millones (VNO $ 120.000.000.000), 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.
ARTÍCULO 5º.- 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 4º de esta resolución.
ARTÍCULO 6º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Eduardo Pablo Setti - Martin Miguel Di Bella
e. 28/07/2022 N° 57519/22 v. 28/07/2022
#F6659558F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6659391I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 219/2022

ACTA N° 1778
Expediente ENRE N° EX-2021-16152287-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 25 DE JULIO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad
la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte existente informada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA
SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) a requerimiento de PAMPA ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (PAMPA
ENERGÍA S.A.) para el cierre del ciclo combinado de la Central Térmica Ensenada de Barragán (CTEB) consistente
en la incorporación de UNA (1) nueva turbina a vapor (TV) de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MEGAVATIOS
(294 MW) que se conectará a la red de EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A),
en la Provincia de BUENOS AIRES. 2.- Publicar la solicitud mencionada en el artículo 1 de la presente resolución,
mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar
a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
que haga lo propio en su portal de internet, por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, otorgando
un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde la última publicación efectuada, a fin de
que quien lo considere procedente presente un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización
del funcionamiento técnico-económico del SADI o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la
existencia de perjuicios para el mismo. 3.- Establecer que, en caso de que registre la presentación de proyecto
alternativo u observaciones al mismo, se convocará a Audiencia Pública para recibirlos y permitir al solicitante
contestarlas y exponer sus argumentos. 4.- Disponer que, operado el vencimiento de los plazos fijados en el artículo
2, sin que se registre la presentación de oposiciones fundadas en los términos allí establecidos o de proyectos
alternativos al analizado, este ENRE emitirá un nuevo acto administrativo autorizando el acceso a la capacidad
de transporte existente solicitado. 5.- Establecer que PAMPA ENERGÍA S.A. deberá satisfacer los requerimientos
técnicos efectuados por EDELAP S.A., por la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR
S.A.) y CAMMESA para el acceso solicitado. 6.- Disponer que, una vez otorgada la habilitación comercial de la
ampliación de la Central Térmica Ensenada de Barragán de 294 MW, el responsable de las instalaciones deberá
comunicar al ENRE su puesta en servicio y dar cumplimiento a la Resolución ENRE N° 555 de fecha 17 de octubre
de 2001 y complementarias. 7.- Establecer que las instalaciones involucradas en la presente solicitud deberá
cumplir con cumplan con las siguientes resoluciones ENRE: Resolución ENRE N° 163 de fecha 29 de mayo de
2013 (Estaciones Transformadoras), Resolución ENRE N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011 (Señalización de
instalaciones eléctricas), Resolución ENRE N° 37 de fecha 10 de febrero de 2010 (Líneas Aéreas de Alta Tensión),
Resolución ENRE N° 33 de fecha 21 de enero 2004 (Obstáculos antisubidas y cartelería), Resolución ENRE N° 190
de fecha 5 de julio de 2012 (Trabajos en la vía Pública), Resolución ENRE N° 620 de fecha 15 de diciembre de 2017
(Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas), y en cuyo tramo
de la traza corresponda, Resolución ENRE N° 382 de fecha 23 de septiembre de 2015 (Restricciones dentro de
la franja de seguridad derivadas de Servidumbre Administrativa de Electroducto). 8.-Notifíquese EDELAP S.A., a
PAMPA ENERGÍA S.A., a EDESUR S.A. y CAMMESA. 9.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María
Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 28/07/2022 N° 57352/22 v. 28/07/2022
#F6659391F#
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Disposiciones
#I6659533I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 135/2022
DI-2022-135-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01273519- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, tramita la renuncia presentada por el abogado Germán Eduardo MUIÑO al cargo de
Subdirector General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera.
Que atendiendo razones de servicio se da por aceptada la misma destacándose su desempeño en la conducción
superior indicada.
Que asimismo, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos propone dar por finalizadas las funciones que le
fueran asignadas oportunamente al abogado Tristán Oscar CONDE en el cargo de Director de la Dirección de
Asesoría Legal Aduanera, de su jurisdicción, y designar al abogado MUIÑO en el carácter de Director Interino de
la citada Dirección.
Que al respecto, el abogado CONDE solicita su traslado a la Aduana La Plata, en el ámbito de la Subdirección
General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.
Que como consecuencia de ello, el abogado MUIÑO se reintegrará a la Planta Permanente del Convenio Colectivo
de Trabajo - Laudo N° 15/91 (t.o. Resolución S.T. N° 925/10).
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (artículo 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1.156/96, 618/97 y 1.399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que, al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones
forma parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
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Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abog. Tristán Oscar CONDE (*)

20149054546

Abog. Germán Eduardo MUIÑO (**) 20320680264

FUNCIÓN ACTUAL
Director/a de técnico jurídico - DIR. DE
ASESORÍA LEGAL ADUANERA (SDG ASJ)
Subdir. gral. área operativa - SUBDIR.
GRAL. DE TÉCNICO LEGAL ADUANERA
(DG ADUA)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde a la categoría - ADUANA LA
PLATA (SDG OAM)
Director Int. - DIR. DE ASESORÍA
LEGAL ADUANERA (SDG ASJ)

(*) Traslado a su pedido.
(**) Finalización de funciones a su pedido.
ARTÍCULO 2º.- Limitar la licencia sin goce de haberes otorgada oportunamente al abogado Germán Eduardo
MUIÑO (CUIL N° 20-32068026-4), quien se reintegrará a la Planta Permanente del Convenio Colectivo de Trabajo
- Laudo N° 15/91 (t.o. Resolución S.T. N° 925/10).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 28/07/2022 N° 57494/22 v. 28/07/2022
#F6659533F#

#I6659366I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 322/2022
DI-2022-322-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el EX-2022-01063266- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el abogado Miguel Ángel BERTOLOTTI solicita el relevo de las funciones que le fueran
asignadas oportunamente en el cargo de Jefatura Interina de la División Jurídica en el ámbito de la Dirección
Regional Posadas.
Que por lo expuesto, la citada Dirección Regional accede a lo solicitado y propone dar por finalizadas funciones y
designar a diverso personal para desempeñarse en el cargo de Jefaturas Titulares e Interinas de distintas unidades
de estructura, en el ámbito de su jurisdicción.
Que como paso previo, corresponde dar por finalizadas las funciones que les fueran asignadas a la abogada María
Valeria HUERGA y al abogado César Alejandro EIDEN mediante Disposiciones Nros. 420 (SDGRHH) del 15 de
octubre de 2014 y 304 (SDG RHH) del 3 de junio de 2016, respectivamente, en el carácter de Representantes del
Fisco para ejercer la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en las
situaciones que se refieren los Artículos N° 92 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044), Artículo
N° 1 del Decreto N° 2102/93 y Artículos N° 1125 y concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415).
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
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imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES y APELLIDO

CUIL

Abog. Miguel Ángel BERTOLOTTI (*)

23176759909

Abog. y Cont. Púb. Ariel Ricardo SMIAK

20251846236

Abog. César Alejandro EIDEN

23221312449

Abgda. María Valeria HUERGA

27237203459

Cont. Púb. Luis Eduardo VAGABCULOW

20164419194

Cont. Púb. Myrian Noemí AGUZIN

27123316970

Cont. Púb. Luis Alberto AGUIRRE

20140661105

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe/a de division tecnico juridico - DIV. Acorde al grupo - DIV. JURIDICA
JURIDICA (DI RPOS)
(DI RPOS)
Analista de revision, recursos e
Jefe de división Int. - DIV.
impugnaciones - SEC. IMPUGNAC.
JURIDICA (DI RPOS)
SEG. SOCIAL (DI RPOS)
Representante del fisco (en ejecuciones
Jefe de oficina Int. fiscales) - SEC. COBRANZA JUDICIAL
OF. RECAUDACION Y
(AG SEPO)
VERIFICACIONES (DT CUCU)
Representante del fisco (en ejecuciones
Jefe de oficina Int. fiscales) - OF. RECAUDACION y
OF. RECAUDACION Y
VERIFICACIONES (DT PALI)
VERIFICACIONES (DT PALI)
Jefe de división Int. - DIV.
Jefe/a de agencia - AGENCIA SEDE
FISCALIZACION NRO. 2 (DI
POSADAS (DI RPOS)
RPOS)
Jefe/a de division de fiscalizacion y
Jefe de agencia Int. - AGENCIA
operativa aduanera - DIV.
SEDE POSADAS (DI RPOS)
FISCALIZACION NRO. 1 (DI RPOS)
Jefe/a de division de fiscalizacion y
Jefe de división - DIV.
operativa aduanera - DIV.
FISCALIZACION NRO. 1 (DI
FISCALIZACION NRO. 2 (DI RPOS)
RPOS)

(*) a su pedido.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Cecilia Rodríguez
e. 28/07/2022 N° 57327/22 v. 28/07/2022
#F6659366F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 6020/2022
DI-2022-6020-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el expediente electrónico N° EX-2022-65091787-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que se inician las presentes actuaciones como consecuencia de una denuncia realizada por un usuario a través
de ANMAT Responde y recepcionada por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios,
Cosméticos y Productos de Higiene Personal dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo
de Productos para la Salud, se tomó conocimiento sobre la comercialización de productos domisanitarios de
marca “Toxic Shine”, los cuales no cuentan con el correspondiente registro ante esta Administración.
Que a través de la denuncia se cuestionó la legitimidad de los productos domisanitarios de marca “Toxic Shine”
promocionados y publicitados en las siguientes páginas de las redes sociales: Instagram, https://www.instagram.
com/toxic_shine/?hl=es; Facebook, https://es-la.facebook.com/toxicshine/.
Que la mencionada Dirección verificó que los referidos productos no se encontraban inscriptos ante la ANMAT y
que no se identificaba establecimiento relacionado responsable habilitado por esta Administración.
Que asimismo, efectuó la búsqueda de anuncios en la web, y halló los links de las páginas web toxicshine.
glideapp.io/ y www.toxicnube.com.ar/productos/?mpage=11, en las cuales se ofrecían productos de la marca,
como: abrillantadores, anticorrosivos, aromatizadores, ceras, desengrasantes, limpiadores de cuero, removedores
de rayones, selladores, shampoo para autos, entre otros.
Que además, en la misma página web, en el link “Puntos de venta” se encontraban detallados comercios en todo
el país en los cuales se venderían los productos.
Que a su vez, la aludida Dirección detectó la comercialización de los productos objeto de las presentes actuaciones
en la plataforma de venta digital Mercado Libre y en una de las páginas web mencionadas ut supra, https://www.
toxicnube.com.ar/productos/?mpage=9.
Que asimismo, consultó a la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, vía mail, por el registro de
los productos que han dado origen a las presentes actuaciones e informó que no encontraron registros del
establecimiento, ni de los productos en su jurisdicción, obrando en autos los intercambios de mail como archivo
embebido.
Que la aludida Dirección dejó constancia de que los links de comercialización de los productos han sido remitidos
a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a
Vigilancia Sanitaria de esta Administración para su intervención.
Que atento a lo expuesto y a las circunstancias detalladas y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios
de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura, y considerando que
los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros
para que los productos puedan ser comercializados en cumplimiento de las Resoluciones ex MS y AS N° 708/98
y Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT N° 7293/98 y Nº 7292/98 y sus modificatorias, con el fin de que esta
Administración esté en condiciones de garantizar su calidad, seguridad y eficacia, la Dirección de Evaluación y
Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, sugirió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el
territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos domisanitarios
de marca “Toxic Shine”; asimismo, prohibir la publicidad de los productos detallados ut-supra; y comunicar a la
Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, a sus efectos.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas
de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos domisanitarios de marca “Toxic Shine”, como así
también su publicidad, por las razones expuestas en el considerando.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese
a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese a la Dirección de
Gestión de Información Técnica, a sus efectos. Cumplido, gírese a la Coordinación de Sumarios, a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 28/07/2022 N° 57469/22 v. 28/07/2022
#F6659508F#

#I6659576I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 600/2022
DI-2022-600-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el EX-2022-61282380- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
organismo descentralizado bajo la orbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363 y sus
modificatorias, Decreto N° 1716/08 y Disposición ANSV N° 207 de fecha 27 de octubre de 2009.CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, cuya misión es la reducción
de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de
las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º de la mencionada norma, la autoridad de
aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en
su artículo 4º, incisos e), f), h) y j), se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos
de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando
en su caso los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que mediante el Decreto Nº 1787/2008 se dio estructura organizativa a la A.N.S.V., creándose la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la cual tiene como misión coordinar
con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir, el otorgamiento de la Licencia
Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar
los centros de emisión y/o de impresión de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión de licencias
provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar los contenidos de los
exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Qué asimismo, la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación y homologación de los Centros de Emisión
de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio
nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto Nº 1787/2008 (Acciones, Punto 2).
Que en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2009, la
Disposición ANSV Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
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Que la Disposición ANSV Nº 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la ANSV la certificación necesaria para la emisión de la licencia
nacional de conducir.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA de SANTA FE han suscripto oportunamente
un Convenio Marco con el objeto de la coordinación necesaria entre la mencionada provincia y la ANSV, a fin de
consolidar y fortalecer los compromisos asumidos en materia de seguridad vial, para lograr reducir la tasa de
siniestralidad vial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes a la implementación de la Licencia
Nacional de Conducir.
Que asimismo se ha suscripto, con fecha 6 de febrero de 2014, un Convenio Específico de Cooperación entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA DE SANTA FE, cuyo objeto es implementar en la
Provincia de Santa Fe la Licencia Nacional de Conducir y el Certificado Nacional de Antecedentes de Transito, para
lo cual se certificarán los Centros de Emisión de Licencias de Conducir en dicha jurisdicción.
Que el mencionado Convenio Específico define el Procedimiento de Certificación de los Centros de Emisión de
Licencias, estableciendo los requisitos a observar para ser autorizados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL a fin de emitir la Licencia Nacional de Conducir.
Que la PROVINCIA DE SANTA FE sancionó la Ley Provincial Nº 13.133, mediante la cual adhiere a los Títulos I
a VIII y artículo 77 del Título VIII de la Ley Nacional Nº 24.449, con las modificatorias introducidas por las leyes
Nacionales Nº 24.788, N° 25.857, N° 25.965 y en el Capítulo II de la Ley Nacional Nº 26.363, en cuanto no se
oponga a las disposiciones en ella dispuestas.
Que es dable destacar que la Ley Provincial Nº 13.133 regula todo lo concerniente a materia de Tránsito en la
Provincia de Santa Fe, y resulta concordante a los lineamientos generales definidos por las Leyes Nacionales
Nº 24.449 y N° 26.363.
Qué asimismo, y conforme lo establece la Cláusula Séptima del Convenio Específico mencionado, el sistema
informático a utilizarse será provisto por la Provincia de Santa Fe, habiendo acordado que la Provincia realizará las
adaptaciones necesarias al mismo en concordancia con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir , con el fin
de unificar el circuito técnico, administrativo y de gestión para emitir la Licencia Nacional de Conducir; efectuado
en tal sentido la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de Dirección de Informática, las correspondientes
pruebas para comprobar su normal y correcto funcionamiento, y constatando que el mismo cumple con los
requisitos mínimos establecidos por la normativa Nacional vigente en la materia.Que en tal sentido y encontrándose cumplimentado por la PROVINCIA DE SANTA FE con lo dispuesto por el
Convenio Específico suscripto, arriba mencionado y el procedimiento establecido por la Disposición ANSV
Nº 207/09, para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”
corresponde CERTIFICAR el Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la Comuna de General
Lagos solicitado por la Provincia de SANTA FE, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en los artículo 4º inciso a), e) y f) de la Ley Nº 26.363 y Anexo V al
Decreto Nº 1716/08.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE INFRACCIONES, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO,
dependientes de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO ha
tomado la intervención de su competencia.Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, la DIRECCION DE INFORMATICA y la DIRECCION DE
ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
que les compete.Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese el Centro de Emisión de Licencia de Conducir de la COMUNA DE GENERAL LAGOS
de la PROVINCIA de SANTA FE, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2022-76998657-APN-ANSV#MTR).-
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ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 57537/22 v. 28/07/2022
#F6659576F#

#I6659501I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 601/2022
DI-2022-601-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO: El Expediente EX-2022-54160023--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y
las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del
04 de Octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV
N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV N° 50 del 21 de enero de 2022 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
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Que, mediante Disposición ANSV N° 50/2022 se incorporó a la Persona Jurídica ESTANDAR CO SRL en el
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado
mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas
de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, la Persona Jurídica ESTANDAR CO SRL ha solicitado oportunamente a la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “MANEJO
DEFENSIVO Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la
legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “MANEJO
DEFENSIVO Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES”, presentado por la Persona Jurídica ESTANDAR CO SRL.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “MANEJO DEFENSIVO Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES”,
presentado por la Persona Jurídica ESTANDAR CO SRL, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV
Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13, modificatorias y ANEXO de la Disposición ANSV Nº 520/2014.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Jurídica ESTANDAR CO SRL, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y
modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar
auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la
normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “MANEJO DEFENSIVO Y
PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES” a favor de la Persona Humana Jurídica ESTANDAR CO SRL.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 28/07/2022 N° 57462/22 v. 28/07/2022
#F6659501F#

#I6659535I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1429/2022
DI-2022-1429-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-59091988- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
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septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Gustavo Javier COUTIÑHO en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Gustavo Javier COUTIÑHO (DNI N° 25.666.235), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57496/22 v. 28/07/2022
#F6659535F#

#I6659534I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1430/2022
DI-2022-1430-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-57317143- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Facundo MARTIN AMATO en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Facundo MARTIN AMATO (DNI N° 44.363.650), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57495/22 v. 28/07/2022
#F6659534F#

#I6659532I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1431/2022
DI-2022-1431-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55194816- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Victoria Micaela BARRERA en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
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Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Victoria Micaela BARRERA (DNI N° 41.094.351), por el período comprendido
entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57493/22 v. 28/07/2022
#F6659532F#

#I6659531I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1432/2022
DI-2022-1432-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-54573198- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

79

Jueves 28 de julio de 2022

28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Cristian Pablo Martín ROLDAN en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Cristian Pablo Martín ROLDAN (DNI N° 30.098.995), por el período comprendido
entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57492/22 v. 28/07/2022
#F6659531F#

#I6659530I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1433/2022
DI-2022-1433-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-58756642- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Gabriel HARDT en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Gabriel HARDT (DNI N° 25.732.321), por el período comprendido entre el 1° de
junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL
DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57491/22 v. 28/07/2022
#F6659530F#

#I6659521I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1434/2022
DI-2022-1434-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-54077592--APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Luciana SORIA en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
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Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Luciana SORIA (DNI N° 42.961.374), por el período comprendido entre el 1° de
junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL
DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57482/22 v. 28/07/2022
#F6659521F#

#I6659520I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1435/2022
DI-2022-1435-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-61858901- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Bernabé David CHOQUE en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 14 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
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Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-58257672-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-58991777-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Bernabé David CHOQUE (DNI N° 29.957.509), por el período comprendido entre
el 14 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Dirección
General de Administración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel
D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57481/22 v. 28/07/2022
#F6659520F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1436/2022
DI-2022-1436-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55185732- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Magalí PAIZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por
el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Magalí PAIZ (DNI N° 39.387.163), por el período comprendido entre el 1° de junio
de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL DE
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MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel
D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57480/22 v. 28/07/2022
#F6659519F#

#I6659518I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1437/2022
DI-2022-1437-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-59662554- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del Miguel
Ángel FARIÑA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
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General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Miguel Ángel FARIÑA (DNI N° 30.422.081), por el período comprendido entre el 9
de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Delegación Formosa
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón
aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30-– MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57479/22 v. 28/07/2022
#F6659518F#

#I6659517I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1439/2022
DI-2022-1439-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2021-122251615- -APN-DRH#DNM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del doctor
Rodrigo Emilio ALVAREZ NAVARRETE en la función de Asesor Jurídico, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876935-APN-DNGIYPS#JGM y NO2021-114891980-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION, se ha expedido respecto de la medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del doctor Rodrigo Emilio ALVAREZ NAVARRETE (DNI N° 31.576.891), por el período
comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asesor Jurídico de
la DIRECCIÓN GENERAL TECNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57478/22 v. 28/07/2022
#F6659517F#

#I6659516I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1440/2022
DI-2022-1440-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2021-122256762- -APN-DRH#DNM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del doctor
Sebastián GORGA en la función de Asesor Jurídico, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por
el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876882-APN-DNGIYPS#JGM y NO2021-114890919-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha expedido respecto de la medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996 y por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del doctor Sebastián GORGA (DNI N° 31.993.327), por el período comprendido entre
el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asesor Jurídico de la DIRECCIÓN
GENERAL TECNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del
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Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57477/22 v. 28/07/2022
#F6659516F#

#I6659515I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1441/2022
DI-2022-1441-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55426595- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Matías Alfredo PONCE en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
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Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Matías Alfredo PONCE (DNI N° 36.028.746), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57476/22 v. 28/07/2022
#F6659515F#

#I6659506I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1442/2022
DI-2022-1442-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-57129366- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Alejandro Luis Lisandro SOTO FORNARI en la función de Asistente Técnico, en el marco del régimen aprobado por
el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
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Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del agente Alejandro Luis Lisandro SOTO FORNARI (DNI N° 29.537.293), por el período
comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Técnico de
la DELEGACIÓN CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57467/22 v. 28/07/2022
#F6659506F#

#I6659502I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1443/2022
DI-2022-1443-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55188890- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

92

Jueves 28 de julio de 2022

septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Eliana Macarena DA SILVA en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Eliana Macarena DA SILVA (DNI N° 33.846.589), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57463/22 v. 28/07/2022
#F6659502F#

#I6659500I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1444/2022
DI-2022-1444-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-54661305- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Silvina Mara Mariel ECHEVARRIA en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por
el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCÓON NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Silvina Mara Mariel ECHEVARRIA (DNI N° 40.123.527), por el período comprendido
entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57461/22 v. 28/07/2022
#F6659500F#

#I6659497I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1445/2022
DI-2022-1445-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-54470066- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Paola Gisela VALLEJOS en la función de Asistente Técnico, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
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Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Paola Gisela VALLEJOS (DNI N° 26.576.004), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel C - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57458/22 v. 28/07/2022
#F6659497F#

#I6659498I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1446/2022
DI-2022-1446-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55050743- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Nicolás Emmanuel MORAND en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
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Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCÓON NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Nicolás Emmanuel MORAND (DNI N° 33.324.951), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57459/22 v. 28/07/2022
#F6659498F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1447/2022
DI-2022-1447-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55194339- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Fernanda Gabriela RAMIREZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de la Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Fernanda Gabriela RAMIREZ (DNI N° 29.005.042), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DELEGACIÓN
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CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57457/22 v. 28/07/2022
#F6659496F#

#I6659491I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1448/2022
DI-2022-1448-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-56356935- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Paula Ramona ROMANO en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
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General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Paula Ramona ROMANO (DNI N° 40.283.651), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57452/22 v. 28/07/2022
#F6659491F#

#I6659488I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1451/2022
DI-2022-1451-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-58060787- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Pablo Eduardo PAEZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-53203158-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-54273623-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCÓON DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Pablo Eduardo PAEZ (DNI N° 30.852.017), por el período comprendido entre el 1° de
junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL
DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 28/07/2022 N° 57449/22 v. 28/07/2022
#F6659488F#

#I6659489I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 19/2022
DI-2022-19-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-39985877- -APN-DNFDEIT#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, las Leyes Nros. 25.506 de Firma Digital y su modificatoria y 27.446, los Decretos Nros. 182 del 11 de
marzo de 2019 y su modificatorio y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
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PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 227 del 21 de octubre de 2010 y Resolución de la
ex-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 946 del 22 de
septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 227 del 21 de octubre de 2010 otorgó la licencia a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información para
operar como Certificador Licenciado y aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos,
Estatales o no Estatales, y Personas Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de
dicha Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI).
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506
de Firma Digital, regulando el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su
eficacia jurídica en el marco de la Infraestructura de Firma Digital.
Que, por su parte, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios creó, entre otros, a la
entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
actual SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO, estableciendo entre sus objetivos,
el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la Infraestructura de Firma Digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/2019 y sus modificatorios, estableció asimismo, los objetivos de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL
SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entre los que se encuentra el de intervenir
en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como intervenir
en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los circuitos de información del Sector
Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que, por otro lado, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias aprobó
la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
estableciendo, entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA
DEINNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional, la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información
y asistir a la Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 946 del 22 de septiembre de 2021, aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias
del marco normativo de Firma Digital para certificadores licenciados.
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE de
la PROVINCIA DE MENDOZA para conformarse como Autoridad de Registro de la AC ONTI, en el que obra la
documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de
Autoridades de Registro de la AC ONTI.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante IF-2022-69220399-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE de la PROVINCIA DE MENDOZA, a cumplir
las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 28/07/2022 N° 57450/22 v. 28/07/2022
#F6659489F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 20/2022
DI-2022-20-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-59761697- -APN-DNFDEIT#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias y la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 5 del 8 de abril de
2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se creó, entre otros, la entonces
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, actual
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO, estableciendo entre sus objetivos, el
de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506 y el de colaborar con las provincias, municipios y la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES en sus procesos de desarrollo administrativo y tecnológico, coordinando las acciones específicas
de las Entidades y Jurisdicciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que el decreto precitado, estableció los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE, entre los que se encuentran: “1. Promover y coordinar la aplicación de las nuevas tecnologías de
gestión documental para la paulatina supresión del soporte papel como medio de almacenamiento y legalidad de
los actos administrativos, en el ámbito del Sector Público Nacional, Municipal, Provincial y de otros poderes”, “5.
Intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital” y “6. Intervenir
en los aspectos vinculados con la incorporación del documento y firma digital a los circuitos de información del
Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel”.
Que por su parte, por la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de2020 y sus modificatorias, se
aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, estableciendo las responsabilidades primarias de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE DIGITALIZACIÓN ESTATAL, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DIGITAL
TERRITORIAL, y la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y TRAMITACIÓN DIGITAL ESTATAL.
Que, en el marco de la normativa anteriormente señalada y bajo la necesidad de brindar asistencia a los diferentes
organismos del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal de forma transversal, promoviendo la utilización
de estándares abiertos, la convivencia digital y la interoperabilidad, se creó por medio de la Resolución de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 5 del 8 de abril de 2022, el “PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFORMACIÓN PÚBLICA DIGITAL”,
en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el artículo 3° de la citada resolución, se facultó a esta Subsecretaría para dictar las normas complementarias,
aclaratorias y reglamentarias a que dé lugar la implementación del “PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFORMACIÓN
PÚBLICA DIGITAL”.
Que en dicho contexto, deviene oportuna la creación de la “Estrategia aplicada al Programa Federal De Transformación
Pública Digital” que impactará en la Transformación Pública Digital del Estado y el uso de tecnologías digitales,
permitiendo en efecto establecer mecanismos bajo un esquema de cooperación y coordinación armónica, frente
a los distintos poderes del Estado en todos sus niveles Nacional, Provincial y Municipal.
Que, bajo la implementación referida, se buscará obtener como resultado la confianza de la ciudadanía en general
respecto de la institucionalidad pública, empleando para ello la utilización de las tecnologías de la información,
y permitiendo en efecto una homogeneidad en materia de comunicaciones con el Estado en todas sus esferas.
Que mediante IF-2022-69224481-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS
NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus
modificatorios y por el artículo 3° de la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL
SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 5/22 .
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase, en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFORMACIÓN PÚBLICA DIGITAL”, la
“Estrategia aplicada al Programa Federal De Transformación Pública Digital” que, como Anexo DI-2022-59831499APN-SSIA#JGM, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Determínase que la aprobación de la Estrategia prevista en el artículo 1° de la presente disposición
no generará erogación presupuestaria alguna para el Estado Nacional.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigor a partir del día siguiente al 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.
Luis Mariano Papagni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 57591/22 v. 28/07/2022
#F6659630F#

#I6659514I#

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Disposición 117/2022
DI-2022-117-APN-SMN#MD

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2022-65453130-APN-DGAD#SMN, los Decretos N° 1432 de fecha 10 de
octubre de 2007 y N° 328 del 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 696 del 14 de agosto de 2019, y
la Disposición de este SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL N° 178 del 27 de octubre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1432/07, se estableció que el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL desarrollará
su acción como organismo descentralizado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO –actual
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA- del MINISTERIO
DE DEFENSA, con autarquía económico financiera, personalidad jurídica propia y con capacidad de actuar en el
ámbito del derecho público y privado.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 696/19 se aprobó la estructura organizativa del primer y segundo
nivel operativo del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, y se incorporó al Nomenclador de Funciones
Ejecutivas del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, los cargos pertenecientes al mencionado Organismo.
Que por conducto de la Disposición de este Organismo N° 178/21, se prorrogaron las designaciones oportunamente
aprobadas por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, de las funcionarias y los funcionarios que se detallaron en
el Anexo DI-2021-103487250-APN-GA#SMN que forma parte del citado acto administrativo, por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, y sus vencimientos se producirán los días 26 y 27 de julio de 2022, según
se indica en cada caso en el Anexo DI-2022-67364825-APN-GA#SMN que forma parte integrante de la presente
medida.
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, resulta
necesario volver a prorrogar las designaciones de las funcionarias y los funcionarios que se detallan en el Anexo
DI-2022-67364825-APN-GA#SMN en los cargos que allí se consignan, en idénticas condiciones, y a partir de las
fechas que en cada caso se especificada.
Que los cargos alcanzados por este acto no constituyen asignación de recurso extraordinario para el ESTADO
NACIONAL.
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Que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL informó que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para
atender el gasto resultante de la aprobación de esta medida.
Que la DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL tomó la intervención
de su competencia.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° inciso j) del Decreto
N° 1432/07, por el artículo 1° del Decreto N° 691 del 24 de julio de 2018 y por el artículo 1° del Decreto N° 328/20
y complementarios.
Por ello,
LA DIRECTORA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogadas en idénticas condiciones, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de las fechas consignadas, las designaciones transitorias oportunamente aprobadas, de
las funcionarias y los funcionarios que se detallan en el Anexo DI-2022-67364825-APN-GA#SMN que forma parte
integrante de la presente, en los cargos indicados pertenecientes al SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL,
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, conforme se detalla en cada caso.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con las partidas presupuestarias
específicas correspondientes a la Jurisdicción 45, MINISTERIO DE DEFENSA; Entidad 452 SERVICIO
METEOROLÓGICO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Las designaciones prorrogadas por el artículo 1° de este acto, deberán ser comunicadas a la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los
CINCO (5) días de su suscripción.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Celeste Saulo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 57475/22 v. 28/07/2022
#F6659514F#

105

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

Jueves 28 de julio de 2022

Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6659499I#

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

21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022

al
al
al
al
al

22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022

30

60

90

120

150

180

58,27
58,12
58,06
57,99
57,78

56,87
56,74
56,67
56,61
56,41

55,52
55,39
55,33
55,27
55,08

54,21
54,09
54,03
53,98
53,79

52,95
52,83
52,78
52,72
52,55

51,72
51,61
51,56
51,51
51,34

64,33
64,15
64,07
63,99
63,74

65,97
65,79
65,70
65,62
65,35

67,67
67,48
67,39
67,30
67,02

69,43
69,23
69,13
69,04
68,75

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

21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022

al
al
al
al
al

22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022

61,20
61,05
60,97
60,90
60,67

62,74
62,57
62,49
62,42
62,18

EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
ADELANTADA ADELANTADA
44,96%
4,789%
44,88%
4,777%
44,84%
4,772%
44,80%
4,766%
44,68%
4,749%
EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
VENCIDA
VENCIDA
81,68%
5,030%
81,41%
5,017%
81,28%
5,011%
81,16%
5,005%
80,76%
4,986%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 30/06/22) 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 44,50% TNA, de 91 a 180 días del 48,00%TNA, de 181 días a 270 días del 52,00% y
de 181 a 360 días-SGR- del 49,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 47,50% TNA, de 91 a 180 días del 51,00%,
de 181 a 270 días del 53,00%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 51,50% TNA, de 91 a 180 días del 54,00% y de 181 a 270 días del 56,00% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 28/07/2022 N° 57460/22 v. 28/07/2022
#F6659499F#

#I6659596I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7556/2022

26/07/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS OPERADORES DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1-926, LISOL 1-986, REMON 1-1066, OPASI 2-663:
Exterior y cambios. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Efectivo mínimo. Posición global neta de
moneda extranjera. Adecuaciones.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente Resolución:
“1. Disponer que las personas humanas o jurídicas residentes que sean productores de granos y/u operadores en
su comercialización, que vendan soja a partir del 27.7.22 a un comprador que realizará su exportación en forma
directa o como resultante de un proceso productivo realizado en el país y que no realizan exportaciones de esos
bienes por cuenta propia, podrán con los pesos percibidos por dichas ventas hasta el 31.8.22:
1.1. comprar billetes de moneda extranjera en concepto de formación de activos externos por hasta el equivalente
al 30% del monto en pesos percibido por la venta, una vez que se aplicaron el impuesto PAIS y las retenciones
previstas en la Resolución General AFIP N° 4815.
1.2. acreditar el monto en pesos percibido por la venta que no se utilizó para lo indicado en el punto 1.1. en una
“Cuenta especial para titulares con actividad agrícola”.
A tales efectos de la certificación de los montos a su favor, el productor y/u operador deberá designar una única
entidad financiera local, que será la responsable de:
a) registrar ante el BCRA el detalle de las operaciones de venta de soja del productor y/u operador a un exportador
y los montos netos en pesos percibidos por esas ventas.
Para ello, la entidad tomará en consideración el monto neto percibido por venta de soja que conste en la “Liquidación
primaria de granos” definitiva (Resolución General AFIP N° 3419) que le suministre el productor y/u operador.
La entidad deberá registrar en el sistema online dispuesto por el BCRA a tal efecto: el código de operación
electrónica (C.O.E.) de la liquidación final presentada, la CUIT del vendedor, la CUIT del comprador y el monto neto
percibido por las ventas de soja.
El sistema aceptará al comprador como exportador siempre que el mismo registre, en los datos disponibles en el
SECOEXPO, exportaciones de porotos de soja y/o de los bienes resultantes de un proceso productivo aplicados
a éstos.
b) emitir las certificaciones para que el productor y/u operador pueda concretar las compras de moneda extranjera
y la acreditación de fondos en una “Cuenta especial para titulares con actividad agrícola”.
Previamente a la emisión de alguna de dichas certificaciones, la entidad deberá contar con una declaración jurada
del cliente en la que se compromete a que desde el momento en que requiere su emisión y por los 90 (noventa)
días corridos subsiguientes:
i) no concertará ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera;
ii) no realizará canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos;
iii) no realizará transferencias de títulos valores a entidades depositarias del exterior;
iv) no adquirirá en el país títulos valores emitidos por no residentes con liquidación en pesos;
v) no adquirirá certificados de depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras;
vi) no adquirirá títulos valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera;
vii) no entregará fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados
en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no,
para recibir como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de
una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en
el exterior.
Las compras de moneda extranjera cursadas por este mecanismo no estarán alcanzadas por aquellos requisitos
de los puntos 3.8., 3.10. y 3.16.1. a 3.16.3. de las normas de “Exterior y cambios” que no estén enunciados
expresamente en la presente.
2. Disponer que las entidades financieras deberán abrir “Cuentas especiales para titulares con actividad agrícola”
conforme a lo siguiente:
Moneda: pesos.
Acreditaciones: se admiten únicamente hasta el 31.8.22 por los importes provenientes de las ventas de soja del
titular previstas por el punto 1. de esta resolución.
Retribución: los saldos que registren estas cuentas tendrán una retribución que se deberá acreditar diariamente
en función de la evolución que registre el dólar estadounidense - Comunicación “A” 3500- en el día hábil anterior.
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Otras disposiciones: en cuanto no se encuentre previsto y en la medida en que no se opongan a lo previsto en
los puntos precedentes, son de aplicación las disposiciones establecidas para los depósitos en caja de ahorros
(personas humanas) y para las cuentas corrientes especiales para personas jurídicas (demás titulares).
3. Establecer que los saldos de las cuentas del punto 2. podrán ser destinados a:
a. Letras internas intransferibles del Banco Central de la República Argentina en pesos liquidables por el
Tipo de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3500 (LEDIV) a tasa cero,
b. Títulos públicos y privados, en pesos ajustables por el tipo de cambio.
c. Otros destinos en pesos.
4. Establecer que la exigencia de efectivo mínimo sobre los saldos de los depósitos del punto precedente sea 0%.
5. Disponer como concepto excluido de la “posición global neta de moneda extranjera” los saldos correspondientes
a la “Cuenta especial para titulares con actividad agrícola”, las Letras internas intransferibles del Banco Central de
la República Argentina en pesos liquidables por el Tipo de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3500 (LEDIV)
a tasa cero y los títulos públicos y privados, en pesos ajustables por el tipo de cambio -este último concepto, sin
superar el neto entre tales depósitos y las LEDIV-.
6. Establecer que los pasivos y activos señalados en el punto precedente estarán excluidos de la correlación
entre fondeo y aplicaciones prevista por el punto 1.4. de las normas sobre “Política de crédito”.” Asimismo, les
informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas,
corresponderá incorporar en las normas de referencia
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios - María D. Bossio, Subgerenta General de
Regulación Financiera.
e. 28/07/2022 N° 57557/22 v. 28/07/2022
#F6659596F#

#I6659330I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA VILLA REGINA
Por ignorarse el domicilio se cita a: Angel Luis SALOR HOYAS, DNI Español A11796434, Tany CORTEZ MOLINA,
DNI 95.166.322 y Tiziano Ariel DIAZ, DNI 30.814.261 para que dentro del plazo perentorio de diez (10) días hábiles
comparezcan en el Sumario Contencioso 085-SC-31-2020/9 (SIGEA N° 17721-1-2015/13), que tramita por ante la
División Aduana de Villa Regina, en el que se ha resuelto correrles vista del mismo, a efectos de que presenten
sus defensas y ofrezcan prueba, en carácter de condenados con relación al delito juzgado en la causa judicial
N° 10388/2015/T01 que tramitara en el Tribunal Oral Federal T001 de General Roca- Rio Negro, para la aplicación de
las penas accesoria previstas en el articulo 876 inc c), g) y f) del Código Aduanero (Ley 22.415); bajo apercibimiento
de rebeldía (Art. 1005 C.A.). Deberán en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana
o electrónico (Art. 1001 C.A.), debiendo tener presente lo prescripto por el Art. 1034 del C.A., bajo apercibimiento
de los Arts. 1004, 1005, y 1013 inc. g) del Código Aduanero. Los interesados deberán presentarse en Sede de la
División Aduana de Villa Regina sita en Ruta Nac 22 Km 1127 de la localidad de Villa Regina, pcia de RN, en horario
administrativo de 8:00 a 16hs.. Fdo. C.P.N. Daniel A. SEGOVIA, Administrador (I), Aduana de Villa Regina.
Daniel Alberto Segovia, Administrador de Aduana.
e. 28/07/2022 N° 57291/22 v. 28/07/2022
#F6659330F#

#I6659560I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 25603 para las mercaderias que se
encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica mediante el presente por un (1) día
a quienes acrediten algun derecho a disponer de las mercaderías involucradas en las actuaciones detalladas en
la planilla que a continuación se transcribe, que podrán solicitar respecto a ellas alguna destinación autorizada
dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos a partir de la publicación de la presente, sin perjuicio del pago de
las multas que pudieren corresponder, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia se considerará a
la mercadería abandonada a favor del Estado y se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

108

Jueves 28 de julio de 2022

de la próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación conforme las previsiones de la Ley 25.603. Cable aclarar que a las mercaderias que no pueden asimilarse
a las normativas antes citadas, se les dará el tratamiento previsto por el Art. 448 del Código Aduanero. A dichos
efectos, los interesados deberán presentarse en la Dependencia aduanera sita en la calle Brandsen N°459 de la
Ciudad de Formosa, provincia homónima en días y horas hábiles. FDO. ABOG. ADOLFO ALEJANDRO PORTIRIO
MARTINEZ – ADMINISTRADOR DIVISION ADUANA DE FORMOSASIGEA N°

DN024 N°AÑO

17804-205-2017 727-2017/6

IMPUTADO

DOCUMENTO /
CUIT N°

REYES PALOMO

SE DESCONOCE

JORGITO
COTILLON
ARANDA
FEDERICO

SE DESCONOCE

17804-57-2019

62-2019/8

19488-166-2019

24032019/K

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

17805-17122019

19352019/9

ALVARENGA
ENZO

SE DESCONOCE

17805-14382019

16232019/4

AUTORES
IGNORADOS

SE DESCONOCE

17805-12092019

13602019/8

VILLASANTI
FRANCISCO
RAMON

SE DESCONOCE

SE DESCONOCE

DA SILVA GLORIA SE DESCONOCE
ALBARENGA
GERMAN

SE DESCONOCE

DA SILVA GLORIA SE DESCONOCE
ARANDA
FEDERICO
ARANDA
FEDERICO

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE

DA SILVA GLORIA SE DESCONOCE

17805-842-2019 995-2019/5 REGAN GERMAN SE DESCONOCE
19488-205-2021 205-2021/7

AUTORES
IGNORADOS

SE DESCONOCE

17805-839-2019 992-2019/5

LAURA

SE DESCONOCE

ZALAZAR
SE DESCONOCE
LEONARDO
GONZALEZ
SE DESCONOCE
17805-837-2019 990-2019/9
MERCADO RAUL
989ORTIZ JOSE
SE DESCONOCE
17805-836-2019
2019/K
MARIA
17805-838-2019 991-2019/7

“

“

“

SE DESCONOCE

“

“

“

SE DESCONOCE

“

“

“

SE DESCONOCE

ESTIGARRIBIA
LOPEZ SELENA
MARIA BELEN

SE DESCONOCE

ROLDAN NOEMI
DEL VALLE

SE DESCONOCE

17805-804-2019 958-2019/7
“

“

“

“

ESQUIVEL PAULA SE DESCONOCE

TRANSPORTE / GUIA N°
PJE. LAGUNA TRES PASE –
DPTO MATACOS – PCIA. DE
FORMOSA
INTEGRAL PACK / GUIA
FACTURA N° 729000007206
TRANSPORTE OCA / GUIA
N° 1808200000005345096
TRANSPORTE OCA / GUIA
N° 1808200000005345132
TRANSPORTE OCA / GUIA
N° 1808200000005345114
TRANSPORTE OCA / GUIA
N° 1808200000005345134
TRANSPORTE OCA / GUIA
N° 1808200000005345111
TRANSPORTE OCA / GUIA
N° 1808200000005345081
TRANSPORTE OCA / GUIA
N° 1808200000005345135
VIA CARGO / GUIA
N° 999002229044
INTERSECCIÓN RUTA
PROVINCIAL 39 Y ACCESO
GASODUCTO – INGENIERO
JUAREZ – PCIA. DE FORMOSA

MERCADERIAS
HOJAS DE COCA
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS

VIA CARGO / GUIA
N° 9990017798876

CIGARRILLOS

EMPRESA TRAMAT / GUIA
N° 6259-00001704-B

CIGARRILLOS

CAMINO VECINAL 111 LOS
CHIRIGUANOS – PCIA. DE
FORMOSA

CIGARRILLOS /
MOTOVEHICULO HONDA XR
TORNADO DOMINIO “883JVC”

CREDIFIN / GUIA N° FD/B
00022618
CREDIFIN / GUIA N° FD/B
00022617
CREDIFIN / GUIA N° FD/B
00022616
CORREO ARGENTINO / GUIA
HBZ1247726 E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
HBZ1247727 E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
HBZ1247728 E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
HBZ1247729 E101000RES
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047671 PRECINTO
N° PB82333
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047669 PRECINTO
N° PB82331
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047673 PRECINTO
N° PB82335

CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
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SIGEA N°

DN024 N°AÑO

IMPUTADO

DOCUMENTO /
CUIT N°

“

“

RIGONATTO
NANCI MARIA
DEL CARMEN

SE DESCONOCE

“

“

GALARZA ALAN

SE DESCONOCE

“

“

GONZALEZ
SE DESCONOCE
MARIA SOLEDAD

“

“

IDALGO SANDRA
SE DESCONOCE
VICTORIA

“

“

“

“

17805-812-2019 965-2019/5
17805-826-2019 979-2019/1
17805-959-2019

10922019/4

FERNANDEZ
ALONZO
RODRIGO

SE DESCONOCE

AGUIRRE
SE DESCONOCE
ERNESTO FABIAN
CACERES EVA
PALACIOS
JORGE
PRONSSATO
SEBASTIAN

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE

19488-367-2020 366-2020/3

ESCURRA LUIS
ALBERTO

SE DESCONOCE

19488-837-2020 882-2020/8

AUTORES
IGNORADOS

SE DESCONOCE

MEDINA JORGE

SE DESCONOCE

CORIA DANILO

SE DESCONOCE

ENRIQUE
FERNANDO

SE DESCONOCE

SANABRIA
GUSTAVO

SE DESCONOCE

19488-866-2020
19488-11482020
19488-14492020

8662020/K
11512020/0
14522020/9

19488-128-2021 128-2021/9

19488-211-2021 211-2021/2

AGUILERA
SE DESCONOCE
RICARDO DANIEL

ARMOA ANALIA
SE DESCONOCE
DEL CARMEN
BAEZ LISANDRO
SE DESCONOCE
19488-221-2021 221-2021/0
HERNAN
MOLINAS
SE DESCONOCE
19488-229-2021 229-2021/5
MIGUEL
19488-213-2021 213-2021/9

19488-441-2021 441-2021/2

AUTORES
IGNORADOS

SE DESCONOCE

19488-605-2021 605-2021/9

AUTORES
IGNORADOS

SE DESCONOCE

19488-690-2021 690-2021/1

ACOSTA JUAN
MANUEL

SE DESCONOCE

Jueves 28 de julio de 2022

TRANSPORTE / GUIA N°
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047674 PRECINTO
N° PB82336
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047676 PRECINTO
N° PB82338
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047678 PRECINTO
N° PB82340
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047675 PRECINTO
N° PB82337
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047670 PRECINTO
N° PB82332
INTEGRAL PACK / FACTURA
N° 7290-00047680 PRECINTO
N° PB82341
TRANSPORTE OCA / ENVIO
N° 1808200000005266397
TRANSPORTE OCA / ENVIO
N° 1808200000005266362

MERCADERIAS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS

TELEFONOS CELULARES M/
SAMSUNG Y NOKIA
CONSOLA MIXER
CREDIFIN / GUIA N° B267524595 PROFESIONAL Y PARLANTES
(4)
HOJAS DE COCA Y
LA AVISPA – POZO DE MAZA
MOTOVEHICULO SIN
– DPTO. MATACOS – PCIA. DE
DOMINIO MOTOR
FORMOSA
JC30E-6511614
TRANSPORTE LKF SRL / GUIA
CIGARRILLOS
N° HBZ1263359E101000RES
BUS PACK / GUIA N° 6385CIGARRILLOS
00001464
CORREO ARGENTINO / GUIA EP
TELEFONOS CELULARES
695368155
BALANZAS ELECT. / MAQ.
CORTAR PELO / TERMOS /
PLANCHA P/PELO / ANAFES
TRANSPORTE TESTA / GUIA
N° 532667
/ CAFETERAS / BATIDORAS
ELEC. / ACOLCHADOS /
SANDWICHERAS / PLATOS
BOTELLAS P/AGUA /
VIA CARGO / GUIA
GUANTES / BALANZAS
N° 999006713287
ELECTRONICAS
VIA CARGO / GUIA
CAMPERAS
N° 999006675033
CREDIFIN / GUIA N° FBTERMOS / PLANCHITA P/
0236200008469
CABELLO
CORREO ARGENTINO / GUIA
CUBIERTAS P/BICICLETA
N° HCN 1062163 E1010003RES
CAMINO VECINAL 9020 LINEA
BARILARI INTERSECC. C/
JARRAS PLASTICAS /
CAMINO VECINAL 9027 –
MANTAS TELA POLAR
PROVINCIA DE FORMOSA
MOTOVEHICULO M/
MONDIAL 110 CC SIN
MARGEN DERECHO RIO
DOMINIO / MOTOVEHICULO
PARAGUAY KM 210 / PCIA. DE
M/ZANELLA 110CC SIN
FORMOSA
DOMINIO / CUBIERTA P/
CAMION / CUBIERTAS P/
MOTOCICLETA
CREDIFIN / GUIA N° FB
CUBIERTA M/SUNSET
0236200010237
GUIA N° B009300000366
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SIGEA N°

IMPUTADO

DOCUMENTO /
CUIT N°

ACOSTA JUAN
MANUEL

SE DESCONOCE

PENA CAMILA

SE DESCONOCE

PENA ALBERTO

SE DESCONOCE

PENA ALBERTO

SE DESCONOCE

DN024 N°AÑO

19488-691-2021 691-2021/K
19488-12682021
19488-12702021
19488-12712021
19488-13332021
19488-13342021
19488-13352021
19488-13402021

12682021/8
12702021/5
12712021/9
13332021/5
13342021/9
13352021/7
13402021/9

BORDON
ANDRES
ROAS CARLOS
ANTONIO
BORDON
ANDRES
MENDOZA
JAVIER

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
DNI 36957932
SE DESCONOCE

Jueves 28 de julio de 2022

TRANSPORTE / GUIA N°
CREDIFIN / GUIA N° FB
0236200010236
CREDIFIN / GUIA N° FB
0246000000353
CREDIFIN / GUIA N° FB
0246000000354
CREDIFIN / GUIA N° FB
0246000000352
INTEGRAL PACK / GUIA
FACTURA N° 7290-B-00057767
INTEGRAL PACK / GUIA
FACTURA N° 7297-B-00057758
BUS PACK / GUIA N° 638500007207
TRANSPORTE LKF SRL / GUIA
N° FB0246000000275

MERCADERIAS
CUBIERTA M/XBRI
CARTERAS
CARTERAS
MOCHILAS / RIÑONERAS /
BILLETERAS
CUBIERTA M/ECOPLUS
CUBIERTA SUNSET 295
80R22.5
CUBIERTA ECOPLUS 295/80
R22.5
CUBIERTA XBRI 295/80 R22.5

Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
e. 28/07/2022 N° 57521/22 v. 28/07/2022
#F6659560F#

#I6659493I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de la publicado
el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrezcer todas las
pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido,
el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 874-985-986 y 987 del Código
Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.).
Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.), bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen
Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios
establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el término fijado precedentemente,
al pago del monto mínimo de la multa, la cuál es de figuración en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo
en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su
conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior
de diez (10) días de notificado, a obrar conforme las Leyes 22415 y/ó 25603, manteniéndose lo recaudado en la
Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que
por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica peligro para su
inalterabilidad y para la mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO:
ABOG. ADOLFO ALEJANDRO PORFIRIO MARTINEZ – ADMINISTRADOR ADUANA FORMOSA.
MULTA

TRIBUTOS

DNI 28214948
DNI 27675613
DNI 27254315

INFRACCIÓN
LEY 22415
ART. 995
ART. 874 en
conc. ART 985

$3.012,37
$212.439,89
SOLIDARIA

$180.351,40
“

DNI 38543067

ART. 985

$23.128,38

-

DNI 34096738

ART. 874 en

$386.372,94

-

DNI 36958638

conc. ART 985

SOLIDARIA

-

DNI 93095895
DNI 28819400
DNI 28481704

ARTS. 986/987
ART. 985
ART. 985

$85.854,94
$47.400,52
$17.546,04

-

DNI 95185335

ART. 985

$17.615,22

-

DNI 32499026
DNI 25574215

ART. 985
ART. 987

$44.829,53
$266.120,50

-

SIGEA N°

SC-024-N°

APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO N°

17804-372-2016
17804-14-2015
“

246-2016/1
273-2016/1
“

17804-924-2016

80-2018/1

17805-581-2017

111-2018/4

“

“

17805-157-2017
17805-1300-2019
17805-1251-2019

11-2020/K
207-2021/4
209-2021/0

17805-1437-2019

283-2021/7

17805-1126-2019
17805-1485-2019

14-2022/0
19-2022/7

VALDEZ, DALMACIO
ALBERTO JORGE DANIEL
VAZQUEZ, SERGIO DAVID
GUERRERO, GLADYS
GABRIELA
OJEDA, DIEGO SEBASTIAN
SAMANIEGO, FACUNDO
GASTON
NUÑEZ VARGAS, LUCIANA
SALCEDO, NORA ISABEL
CENTURION, ROLANDO RENE
GILL MOLINAS, EDGARDO
LORENZO
FUNES, HECTOR RAMON
GONZALEZ RAMON JESUS
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SIGEA N°

SC-024-N°

“

“

17805-1482-2019
17805-1283-2019

24-2022/4
29-2022/5

“

“

17805-1697-2019
17805-1483-2019
“
17805-1147-2019
17805-530-2018
19488-217-2019
17805-875-2019
17805-941-2019
19488-804-2020

30-2022/4
32-2022/0
“
44-2022/0
47-2022/5
57-2022/3
70-2022/2
71-2022/0
79-2022/5

17805-47-2019

87-2022/8

17805-34-2019

88-2022/5

17805-1323-2019

111-2022/8

19488-288-2020
19488-1257-2020
19488-130-2020

178-2022/K
183-2022/7
269-2022/8

APELLIDO Y NOMBRE
RODRIGUEZ ALBARADO,
VICTOR DANIEL
VELAZQUEZ, CIRILO
ALVAREZ, ADRIAN DAVID
CORTAZAR MARMOLEJO,
ARNALDO ANTONIO
CABRERA, JORGE VALENTIN
CABRERA, JORGE VALENTIN
CACERES, ALICIA ELIZABETH
MOREL, CARLOS ALBERTO
AMARILLA, HERNAN DARIO
SILVA, ALEJANDRO EZEQUIEL
BARRIOS, JUAN ROBERTO
MENDEZ, EDUARDO DAVID
HERRERA, GUSTAVO ARIEL
ALARCON, EDGARDO
ARNALDO
GALLARDO, JUAN CARLOS
GARCIA HONORIO, JOHN
SEBASTIAN
BALDERRAMA, WALTER LUIS
ENRIQUEZ, CARLOS
CENTURION, LISANDRO

Jueves 28 de julio de 2022

DOCUMENTO N°

INFRACCIÓN
LEY 22415

MULTA

TRIBUTOS

DNI 18882928

“

SOLIDARIA

-

DNI 95481522
DNI 43351507

ART. 986
ART. 987

$76.673,17
$43.282,93

-

DNI 94921747

“

SOLIDARIA

-

DNI 25030645
DNI 25030645
DNI 41013046
DNI 28015029
DNI 31897301
DNI 38192095
DNI 35589601
DNI 37683981
DNI 26115307

ART. 987
ARTS. 985/987
“
ART. 985
ART. 987
ART. 985
ART. 985
ART. 987
ART. 987

$166.883,70
$179.555,85
SOLIDARIA
$87.514,51
$31.932,84
$60.578,06
$131.327,45
$271.847,30
$113.564,01

-

DNI 33878679

ART. 985

$84.669,93

-

DNI 29907414

ART. 985

$80.662,01

-

DNI 94714216

ARTS. 986/987

$47.015,62

-

DNI 41350909
DNI 24449978
DNI 25808716

ART. 985
ART. 987
ART. 987

$31.110,87
$59.944,73
$104.281,52

-

Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
e. 28/07/2022 N° 57454/22 v. 28/07/2022
#F6659493F#

#I6659131I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días
hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer
pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir
domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005
del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán
observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo
de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado
para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el
antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción
al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima
pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo
pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º
de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no
obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603,
poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46115-2022/9
117-2022/5
123-2022/0
173-2022/1
184-2022/8
200-2022/8
276-2022/K
284-2022/1
613-2022/3
626-2022/1

IMPUTADO
AQUINO GAMARRA ARMINDIA
LOPEZ AQUINO DEISY MABEL
ORTIGOZA ANICETO
MENDOZA BENIGNO GERONIMO
LEON FERREIRA GRACIELA MABEL
MADOW THIAW
FERREIRA VILLAN JORGE ANTONIO
ACOSTA CACERES ATANACIA
RODRIGUEZ CASCO SIXTO JAVIER
ALONSO MARIELA

DOC. IDENTIDAD
CI 4.469.940
CI 6.622.171
CI 1.390.812
CI 5.176.669
CI 4.018.621
PAS. A01012673
CI 6.382.904
CI 3.029.432
CI 5.809.303
CI 7.551.017

MULTA($)
$58.447,05
$86.880,75
$111.103,98
$89.968,81
$109.855,60
$125.144,02
$133.844,44
$37.952,65
$497.649,56
$50.469,02

INFRACCIÓN
977/
977/
985/
985/
977/
987/
985/
985/
985/
986/
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SC46630-2022/5
631-2022/3
634-2022/8
644-2022/1
679-2022/7
679-2022/7
680-2022/1
681-2022/K
683-2022/6
801-2022/5
802-2022/3
804-2022/K
805-2022/8
806-2022/1

IMPUTADO
CHILAVERT BENITEZ CARLOS RAMON
BAEZ MIRIAN ELIZABETH
SEGOVIA ROMINA ELIZABETH
ALFONZO FERNANDEZ NIDIA RAQUEL
MERDEBIEN GONZALEZ JUAN CARLOS
GODOY FLORES CESAR DAVID
YBARRA RUIZ DIAZ HERNAN DARIO
CHILAVERT BENITEZ CARLOS RAMON
TEJEDA ROCA LOURDES JUDITH
CANO CRISTINA CONCEPCIÓN
GONZALEZ MARTINEZ WILIAN ARMANDO
ESPINDOLA MARIO JAVIER
CANO CRISTINA CONCEPCIÓN
FRIAS ZARZA JUAN

Jueves 28 de julio de 2022
DOC. IDENTIDAD
CI 4.367.571
CI 2.172.420
CI 5.602.156
CI 4.935.825
CI 4.747.428
CI 7.590.317
CI 3.533.007
CI 4.367.571
DNI PERU 6.812.697
CI 3.600.572
CI 3.882.495
CI 3.023.261
CI 3.600.572
CI 2.999.157

MULTA($)
$1.116.954,12
$1.620.857,40
$81.000,00
$42.829,32
$117.436.327,84
$117.436.327,84
$1.978.842,95
$3.141.133,76
$239.170,27
$66.109,47
$52.887,57
$152.051,77
$66.109,47
$66,109,47

INFRACCIÓN
863/864-866
863/864-866
977/
977/
863/864-866
863/864-866
986/
985-986-987
986/
985/
985/
985/
985/
985/

Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección, Sección Sumarios.
e. 28/07/2022 N° 57092/22 v. 28/07/2022
#F6659131F#

#I6659562I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GRANDE
La DIRECCION GENERALDE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica,
que podrán dentro del plazo de TREINTA(30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven
su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas
presentarse en la Aduana de Rio Grande, sita en la calle 20 de Junio 450 Rio Grande Tierra del Fuego,
Carlos Mariano Mayo Segurado, Administrador.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 57523/22 v. 28/07/2022
#F6659562F#

#I6659333I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TINOGASTA
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR CONOCIDO O SIN DECLARAR
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS en virtud de lo dispuesto en el Art. 1º de la ley 25.603, para las mercaderías
que se encuentren en la situación prevista en el Art. (417) de la ley 22.415, comunica por única vez a aquellos que
acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica que podrán dentro
del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por
derecho le correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado el servicio aduanero, procederá de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer
de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas, presentarse en la División
Aduana de Tinogasta, sita en calle Presidente Perón esquina Copiapó, Tinogasta, provincia de Catamarca. Fdo.
Liliana Alejandra Capurro – Administradora Aduana Tinogasta.
DN N°
151/21
174/21
234/21
286/21
292/21
14/22
15/22

GUÍA N º
6104-00032073-B
6104-00032158-B
6014-00018128-B
4104-00024077-B
999006878939
6030-00006588-B
6104-00041835-B

BTO
1
1
3
1
1
1
1

DESCRIPCIÓN
RTTE: SOLEDAD LLANOS, SALTA. DEST: LOURDES RONDO, MENDOZA.
RTTE: PIZARRO LUCAS, SALTA. DEST: TEOFILO MENDOZA, MENDOZA.
RTTE: ELIZABETH BELEN, TUCUMAN. DEST: ELIZABETH BELEN, MENDOZA.
RTTE: EDWIN SANTIBAÑEZ, SALTA. DEST: EDWIN SANTIBAÑEZ, MENDOZA.
RTTE: SONIA GARCIA SALAZAR, SALTA. DEST: DAVID CASTILLA, LINIERS.
RTTE: JUAN JOSÉ BRANDAN, JUJUY. DEST: ALICIA MALDONADO, MENDOZA.
RTTE: DAVID CARDOZO, SALTA. DEST: ENRIQUE VICTORIO, SAN JUAN.
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DN N°
18/22
44/22
72/22
86/22
88/22
92/22
141/22
154/22
233/22
234/22
235/22
236/22
237/22
238/22
241/22
243/22
244/22

GUÍA N º
6104-00042005-B
6104-00041979-B
6104-00041978-B
6030-00006575-B
6104-00041954-B
6104-00041944-B
PARTE CIM 150/21
6104-00031451-B
6104-00041985-B
6104-00041981-B
6104-00041999-B
6104-00041986-B
6104-00041984-B
6104-00041980-B
6104-00041983-B
6104-00041995-B
6104-00041992-B

BTO
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
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DESCRIPCIÓN
RTTE: DAVID CARDOZO, SALTA. DEST: ENRIQUE VICTORIO, SAN JUAN.
RTTE: MATIAS ABALLAY, SALTA. DEST: CALQUIN LEONEL RAMIREZ, MENDOZA
RTTE: MATIAS ABALLAY, SALTA. DEST: SANTIAGO NICOLÁS ULLOA, MENDOZA
RTTE: MARIA LUISA, JUJUY. DEST: SILVIA LEONELA OROSCO, BS AS.
RTTE: ALAN ACEITUNO, SALTA. DEST: ALAN ACEITUNO, MENDOZA.
RTTE: FRANCISCO TORRES, SALTA. DEST: MARIA TIMOTEA, BS AS.
HILARION VILCA VILLALOBOS.
RTTE: SAMUEL CHOQUE, SALTA. DEST: SOTO ALICIA, MENDOZA.
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA.
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENOZA
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA
RTTE: JULIO MARTÍN VARGAS, SALTA. DEST: VARGAS JULIO MARTÍN, MENDOZA

Liliana Alejandra Capurro, Administradora de Aduana.
e. 28/07/2022 N° 57294/22 v. 28/07/2022
#F6659333F#

#I6659408I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL – AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480 CABA, NOTIFICA DE LA DISPOSICIÓN DEL
SUBDIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA NÚMERO DL-2021-91-APN-SUBDINAL#GNA, FIRMADA EL 22 DE
ABRIL DE 2021, VISTO: LA INFORMACIÓN MILITAR NRO. 03/07 QUE ANTECEDE, REGISTRO DEL ESCUADRÓN
SEGURIDAD VIAL “AUTOPISTA SUR”, INSTRUIDA CON MOTIVO DE LA PÉRDIDA PATRIMONIAL DE UN EQUIPO DE
MOTOCICLISTA CONFORMADO POR: UNA (1) CHAQUETA, UN (1) PANTALÓN CON SUS RESPECTIVOS JUEGOS
DE PROTECTORES Y MATERIAL RETROREFLECTIVO NRO. DE CUENTA C00024 Y P00100, Y UN (1) CASCO
PARA MOTO TIPO CERRADO MODELO INTEGRAL CLASE “C” ALTA VELOCIDAD, MARCA CABERG JUSTISSIMO,
NRO. DE CUENTA JK045, PROVISTOS CON CARGO INDIVIDUAL AL EX CABO JUAN MARCELO GONZÁLEZ
DNI 32.749.729, Y; CONSIDERANDO: LAS RAZONES DE ORDEN JURÍDICO EXPUESTAS EN EL DICTAMEN
LEGAL QUE ANTECEDE, E INTEGRA LA PRESENTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LA DELEGACIÓN DE FACULTADES
REALIZADA POR EL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DL-20171060-APN-DNG#GNA. POR ELLO; EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: ARTICULO
1°. DEJAR SIN EFECTO EL CARGO PREVENTIVO NRO. 21.846 IMPUESTO AL EX CABO JUAN MARCELO
GONZALEZ (DNI 32.749.729), POR LA SUMA DE PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
($ 14.856,00), DEBIENDO REINTEGRÁRSELE LA TOTALIDAD DE LAS SUMAS DESCONTADAS CON MOTIVO DEL
MISMO. ARTICULO 2º. DAR DE BAJA CON CARGO AL ESTADO NACIONAL, LOS EFECTOS CONSIGNADOS
EN LAS PLANILLAS ESPECIFICATIVAS DE VALORES OBRANTES A FOJA 102/103, CUYO MONTO SIN
RECARGO ADMINISTRATIVO ASCIENDE A PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($12.380,00). ARTICULO
3°. DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO DE LA FUERZA UN EQUIPO DE MOTOCICLISTA CONFORMADO POR:
UNA (1) CHAQUETA, UN (1) PANTALÓN CON SUS RESPECTIVOS JUEGOS DE PROTECTORES Y MATERIAL
RETROREFLECTIVO, NRO. DE CUENTA C00024 Y P00100, Y UN (1) CASCO PARA MOTO CERRADO MODELO
INTEGRAL CLASE “C” ALTA VELOCIDAD, MARCA CABERG JUSTISSIMO, NRO. DE CUENTA JK045, PROVISTOS
CON CARGO INDIVIDUAL AL EX CABO JUAN MARCELO GONZALEZ DNI 32.749.729. ARTÍCULO 4°. PASE A LA
DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) PARA NOTIFICAR AL CAUSANTE
ACERCA DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES Y PRACTICAR LAS ANOTACIONES DE ESTILO.
ARTÍCULO 5º. POSTERIORMENTE, GÍRENSE LOS OBRADOS AL DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN GASTOS EN
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA PRESENTE DISPOSICIÓN. ARTÍCULO 6º. CUMPLIDO,
GÍRESE A LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE ARSENALES Y AUTOMOTORES, A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, SU CONOCIMIENTO Y POSTERIOR ARCHIVO.
FDO. JAVIER ALBERTO LAPALMA - COMANDANTE GENERAL - SUBDIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA”.
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 28/07/2022 N° 57369/22 v. 01/08/2022
#F6659408F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6634993I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2181/2019
RESOL-2019-2181-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2019-00357085-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las
páginas 15/16 del IF-2019-00426559-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019-00357085-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en las páginas 17/31 del IF-2019-00426559-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina
del personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria y el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, obrantes en las
páginas 15/16 y 17/31 del IF-2019-00426559-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019-00357085-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo y nómina
del personal afectado obrantes en las páginas obrantes en las páginas 15/16 y 17/31 del IF-2019-00426559-APNDGDMT#MPYT del EX – 2019-00357085-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 46937/22 v. 28/07/2022
#F6634993F#

#I6634999I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2182/2019
RESOL-2019-2182-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2019-11829000-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma SIDWAY SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE MECANICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las páginas 15/17 del IF2019-63936379-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019-11829000-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en la página 19 del IF-2019-63936379-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina del
personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
SIDWAY SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las páginas 15/17 y 19 del IF-201963936379-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019-11829000-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo y nómina
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del personal afectado obrantes en las páginas obrantes en las páginas 15/17 y 19 del IF-2019-63936379-APNDGDMT#MPYT del EX – 2019-11829000-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 46943/22 v. 28/07/2022
#F6634999F#

#I6635011I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2183/2019
RESOL-2019-2183-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX-2018-63784083-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que obran agregados a autos los Acuerdos suscriptos en fechas 04 de julio de 2.018, 19 de septiembre de 2.018,
y 26 de octubre de 2.018 (digitalizados respectivamente como paginas 3/5, 6/9, y 11/13 del IF-2018-63905702APN-DGDMT#MPYT), como así el 11 de diciembre de 2.018 (digitalizado junto a las escalas salariales resultantes
del mismo como páginas 2/4 del IF-2019-00253291-APN-DGDMT#MPYT, correspondiente al EX-2018-68042695APN-DGDMT#MPYT, que tramita en forma conjunta con el presente EX-2018-63784083-APN-DGDMT#MPYT,
celebrados los mismos en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 695/05 “E” entre la FEDERACION
NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (Fe.N.T.O.S.), el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que asimismo las partes acompañan las escalas salariales conformadas pertenecientes a dichos Acuerdos
(digitalizadas como páginas 1, 2, y 3 del IF-2019-18795983-APN-DNRYRT#MPYT), correspondientes las dos
primeras al Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2.018, y la restante al instrumento de fecha 26 de octubre de
2.018, y cuya homologación también solicitan en los términos de la citada Ley N° 14.250 (t.o. 2.004)
Que mediante dichos Acuerdos las partes pactan diversos incrementos salariales, aplicables a los trabajadores
alcanzados por el precitado Convenio Colectivo de Trabajo N° 695/05 “E”, conforme las vigencias y términos
impuestos en los textos de conforman cada uno de ellos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación de los mentados Acuerdos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto en fecha 04 de julio de 2.018, celebrado entre la
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS y el SINDICATO OBRAS SANITARIAS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, digitalizado como páginas 3/5 del IF-2018-63905702-APN-DGDMT#MPYT,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto en fecha 19 de septiembre de 2.018, como así las
escalas salariales resultantes del mismo, celebrado entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE
OBRAS SANITARIAS y el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte
sindical, y la empresa AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, digitalizados
respectivamente como páginas 6/9 del IF-2018-63905702-APN-DGDMT#MPYT, y páginas 1/2 del IF-201918795983-APN-DNRYRT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto en fecha 26 de octubre de 2.018, como así las
escalas salariales resultantes del mismo, celebrado entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE
OBRAS SANITARIAS y el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte
sindical, y la empresa AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, digitalizados
respectivamente como página 11/13 del IF-2018-63905702-APN-DGDMT#MPYT, y página 3 del IF-2019-18795983APN-DNRYRT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 4°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto en fecha 11 de diciembre de 2.018, como así las escalas
salariales resultantes del mismo, celebrado entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS
SANITARIAS y el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical, y
la empresa AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, digitalizados como páginas
2/4 del IF-2019-00253291-APN-DGDMT#MPYT, perteneciente al EX-2018-68042695-APN-DGDMT#MPYT, que
tramita en forma conjunta con las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro de los instrumentos celebrados en fechas 04 de julio de 2.018, 19 de
septiembre de 2.018, y 26 de octubre de 2.018 (digitalizados respectivamente como paginas 3/5, 6/9, y 11/13 del
IF-2018-63905702-APN-DGDMT#MPYT), como así el 11 de diciembre de 2.018 (digitalizado junto a las escalas
salariales resultantes del mismo como páginas 2/4 del IF-2019-00253291-APN-DGDMT#MPYT, correspondiente
al EX-2018-68042695-APN-DGDMT#MPYT, que tramita en forma conjunta con las presentes actuaciones), y las
escalas digitalizadas como páginas 1, 2, y 3 del IF-2019-18795983-APN-DNRYRT#MPYT.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Por último, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 695/05 “E”.
ARTÍCULO 7°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no
efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados, y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 46955/22 v. 28/07/2022
#F6635011F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 919/2022
RESOL-2022-919-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2020-77841254- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 7/9 del RE-2020-77841209-APN-DGD#MT obra el Acuerdo conjuntamente con las escalas
salariales obrantes en el Documento Embebido TAD del IF-2021-00292638-APN-DTD#JGM, ambos del EX-202077841254- -APN-DGD#MT, celebrados entre por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CARRARO ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes pactan distintos incrementos salariales aplicables a los dependientes
de la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 3/89 “E”, con las vigencias y
detalles allí previstos en cada uno de los textos que los componen
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador 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
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines que a través de
la Dirección de Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN –
ST#MT su consecuente DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT se evalué la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en las paginas 7/9 conjuntamente con las escalas
salariales obrantes en el Documento Embebido TAD del IF-2021-00292638-APN-DTD#JGM, ambos del EX2020-77841254- -APN-DGD#MT, celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CARRARO ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION NACIONAL DE
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
se evalué la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
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de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 3/89 “E
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 46996/22 v. 28/07/2022
#F6635052F#

#I6635053I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 920/2022
RESOL-2022-920-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2021-61648198-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1 del RE-2021-61647695-APN-DGD#MT del EX-2021-61648198-APN-DGD#MT obra el Acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS
AIRES, por la parte sindical y la empresa EXGADET SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a
lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan abonar la “BONIFICACION GAS” en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1403/14 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, 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-ST-MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo que luce a páginas 1 del RE-2021-61647695-APN-DGD#MT del
EX-2021-61648198-APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
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GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa EXGADET SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1403/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 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. 28/07/2022 N° 46997/22 v. 28/07/2022
#F6635053F#

#I6635071I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 824/2022
RESOL-2022-824-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
VISTO el EX-2021-113601076-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 su modificatoria,
la RESOL-2021-1115-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1326-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2021-113424185-APN-DNRYRT#MT del EX-2021113601076- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), por el sector sindical y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-113424185-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-113601076- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por la RESOL-2021-1115-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
N° 1275/21. Que la prórroga al mismo fue homologada por la RESOL-2021-1326-APN-ST#MT, quedando registrada
bajo el Acuerdo N° 1512/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202234378800-APN-DGD#MT del EX-2022-34378986- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden 6 del EX-2021113601076- -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 corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2021-113424185-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1275/21 y
su prórroga, celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES
(FONIVA), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y
AFINES (FAIIA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-113424185-APNDNRYRT#MT del EX-2021-113601076- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-113424185-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-113601076- -APN-DNRYRT#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 4, IF-2021-113424185-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-113601076- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1275/21 y su prórroga.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47015/22 v. 28/07/2022
#F6635071F#

#I6635081I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 836/2022
RESOL-2022-836-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2022
VISTO el EX-2022-40096097- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-629-APN-ST#MT, la RESOL-2020-917-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1203-APN-ST#MT, la RESOL2021-353-APN-ST#MT, LA RESOL-2021-914-APN-ST#MT, la RESOL-2021-869-APN-ST#MT, la RESOL-2021-957APN-ST#MT, la RESOL-2022-15-APN-ST#MT y RESOL-2022-211-APN-ST#MT.
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-40119502-APN-DNRYRT#MT del EX-202240096097- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la
ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-40119502-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-40096097- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-629-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 893/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-917-APN-ST#MT, RESOL-2020-1203-APNST#MT, RESOL-2021-353-APN-ST#MT, RESOL-2021-914-APN-ST#MT, RESOL-2021-869-APN-ST#MT, RESOL2021-957-APN-ST#MT y RESOL-2022-15-APN-ST#MT, RESOL-2022-211-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2022-40119502-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-40096097- -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 corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-40119502-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 893/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC),
por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y
ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS
(AREDA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-40119502-APNDNRYRT#MT del EX-2022-40096097- -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-2022-40119502-APN-DNRYRT#MT del EX2022-40096097- -APN-DNRYRT#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-40119502-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-40096097- -APN-DNRYRT#MT Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 893/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47025/22 v. 28/07/2022
#F6635081F#

#I6635082I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 837/2022
RESOL-2022-837-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2022
VISTO el EX-2022-35692725- -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-2020-1315-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1316-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-35700183-APN-DNRYRT#MT del EX-202235692725- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) y la CAMARA DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES
BONAERENSES (CAOLAB), 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-2022-35700183-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-35692725- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-1315-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 1607/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1316-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-022-38159556-APN-DGD#MT del EX-2022-38159675- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-35692725- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
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y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que 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 1607/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector sindical, y la
CAMARA DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES BONAERENSES (CAOLAB), por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-35700183-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-35692725- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-35700183-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-35692725- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-35700183-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-35692725- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1607/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
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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. 28/07/2022 N° 47026/22 v. 28/07/2022
#F6635082F#

#I6635083I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 875/2022
RESOL-2022-875-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2022-33416531- -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-2020-1315-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1316-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-33608068-APN-DNRYRT#MT del EX-202233416531- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) y la CAMARA DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES
BONAERENSES (CAOLAB), 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-2022-33608068-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-33416531- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-1315-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 1607/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1316-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-38155031-APN-DGD#MT del EX-2022-38155130- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-33416531- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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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 1607/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector sindical, y la
CAMARA DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES BONAERENSES (CAOLAB), por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-33608068-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-33416531- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-33608068-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-33416531- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-33608068-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-33416531- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1607/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47027/22 v. 28/07/2022
#F6635083F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2184/2019
RESOL-2019-2184-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2018-60740825-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES celebra un acuerdo directo con
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
obrante en la página 15 del IF-2018-60899658-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2018-60740825-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en las páginas 17/25 del IF-2018-60899658-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina
del personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empresaria y el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial,
obrante en las páginas 15 y 17/15 del IF-2018-60899658-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2018-60740825-APNDGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo y nómina
del personal afectado obrantes en las páginas obrantes en las páginas 15 y 17/15 del IF-2018-60899658-APNDGDMT#MPYT del EX – 2018-60740825-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47030/22 v. 28/07/2022
#F6635086F#

#I6636140I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 923/2022
RESOL-2022-923-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2022-27827310- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2022-40522224-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-27827310- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS, por
la parte sindical, y la ASOCIACION DE FABRICANTES DE CELULOSA Y PAPEL, por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el presente acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 720/15, conforme a las condiciones y términos pactados.
Que en relación con el carácter atribuido a la gratificación pactada, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE FABRICANTES
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DE CELULOSA Y PAPEL, por el sector empleador, que luce en del IF-2022-40522224-APN-DNRYRT#MT del EX2022-27827310- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2022-40522224-APN-DNRYRT#MT
del EX-2022-27827310- -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
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° 720/15.
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 de los acuerdos homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47470/22 v. 28/07/2022
#F6636140F#

#I6636141I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 924/2022
RESOL-2022-924-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2022-33858908-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del IF-2022-44640770-APN-DGD#MT del EX-2022-33858908-APN-DNRYRT#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y AFINES, por
la parte sindical, y la FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINAS (F.I.T.A.), por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo, y en el marco de la RESOL-2022-388-APN-MT, las partes pactan abonar un
refuerzo de carácter no remunerativo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 123/90, conforme surge de
los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.

131

Boletín Oficial Nº 34.971 - Primera Sección

Jueves 28 de julio de 2022

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE
LA INDUSTRIA TEXTIL Y AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINAS
(F.I.T.A.), por la parte empleadora, obrante en la página 1 del IF-2022-44640770-APN-DGD#MT del EX-202233858908-APN-DNRYRT#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 Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en la página 1 del IF-2022-44640770-APN-DGD#MT del
EX-2022-33858908-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 123/90.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47471/22 v. 28/07/2022
#F6636141F#

#I6636144I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 926/2022
RESOL-2022-926-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2020-42479871- -APN-SSGA#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/6, 8/9 y 11/12 del IF-2020-42479976-APN-MT del EX-2020-42479871- -APN-SSGA#MT,
obran los acuerdos celebrados entre la empresa TOOT SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y la
UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.I.C.R.A.), por la
parte sindical, ratificados por las mismas en el RE-2022-26172815-APN-DGD#MT y en la página 9 del RE-2021115123944-APN-DGD#MT de autos.
Que los referidos textos convencionales las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de
una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que el acuerdo obrante en las páginas 11/12 del IF-2020-42479976-APN-MT del EX-2020-42479871- -APNSSGA#MT reemplaza al acompañado en las páginas 2/3 del IF-2020-42479976-APN-MT de autos.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
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retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en las páginas 7, 10 y 13 del IF-202042479976-APN-MT de los autos de referencia.
Que cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/20
prorrogada por la Resolución N° 296/20.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos, se hace saber que deberá
tenerse presente lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo
cuanto por derecho corresponda.
Que las partes ponen de manifiesto que la empresa no cuenta con delegado de personal.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los acuerdos, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TOOT SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (U.T.I.C.R.A.), por la parte sindical, obrante en las páginas 5/6 del IF-2020-42479976-APN-MT del EX2020-42479871- -APN-SSGA#MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TOOT SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (U.T.I.C.R.A.), por la parte sindical, obrante en las páginas 8/9 del IF-2020-42479976-APN-MT del EX2020-42479871- -APN-SSGA#MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TOOT SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (U.T.I.C.R.A.), por la parte sindical, obrante en las páginas 11/12 del IF-2020-42479976-APN-MT del
EX-2020-42479871- -APN-SSGA#MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos conjuntamente con los listados de personal afectado obrantes
en las páginas 5/13 del IF-2020-42479976-APN-MT del EX-2020-42479871- -APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivo que se dispone por los
Artículos 1°, 2º y 3º de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores
comprendidos por los mismos.
ARTÍCULO 7°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados, y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 8º.- 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. 28/07/2022 N° 47474/22 v. 28/07/2022
#F6636144F#

#I6636149I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 929/2022
RESOL-2022-929-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO EX-2020-36652508- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013,
la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del IF-2020-36652711-APN-MT del EX-2020-36652508- -APN-DGDMT#MPYT, obra un
acuerdo celebrado entre SALVATIERRA PABLO EZEQUIEL, por la parte empleadora y la UNION TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTICRA) por la parte sindical, ratificados por
las mismas en el RE-2022-30428458-APN-DGD#MT y RE-2021-115123944-APN-DGD#MT de autos.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante el plazo desde el 1º de abril al 31 de mayo 2020, en los términos del artículo
223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo, se hace saber a las partes que
deberán ajustarse a lo previsto por el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo
cuanto por derecho corresponda.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por
RESOL-2020-296-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del IF-2020-36652711-APN-MT
de los autos de referencia.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre SALVATIERRA PABLO EZEQUIEL, por la parte
empleadora y la UNION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(UTICRA) por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-36652711-APN-MT del EX-2020-36652508-APN-DGDMT#MPYT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado obrantes en las
páginas 1/3 del IF-2020-36652711-APN-MT del EX-2020-36652508- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47479/22 v. 28/07/2022
#F6636149F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 928/2022
RESOL-2022-928-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2021-67855198- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, el DCTO2021-482-APN-PTE, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa UABL SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO ARGENTINO DE
OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante en RE2021-76660386-APN-DTD#JGM, donde solicitan su homologación.
Que en el referido instrumento las partes convienen la suspensión de trabajadores, conforme los términos y
condiciones allí pactadas.
Que en el artículo 3° del acuerdo de marras, obra la nómina del personal afectado.
Que el DCTO-2021-482-APN-PTE declaró el “Estado de Emergencia Hídrica” en aquellos sectores del territorio
abarcado por la región de la Cuenca Río Paraná, que afecta a las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa
Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre los márgenes de los ríos Pará, Paraguay e Iguazú, por la bajante
histórica del río a causa del déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas de los ríos Paraná, Paraguay e
Iguazú.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que, asimismo, el artículo 3° del DCTO-2021-482-APN-PTE instruye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL para que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas necesarias con el objeto
de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores
afectados.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el DCTO-2021-482-APN-PTE, es que se habilitan la
celebración de este tipo de acuerdos, y el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que las partes intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican en
todos sus términos el acuerdo de marras.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo suscripto entre la empresa UABL SOCIEDAD ANÓNIMA y el
SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, obrante en el RE-2021-76660386-APN-DTD#JGM que luce agregado en el EX-2021-67855198-APN-DGD#MT, conforme el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y el DCTO-2021-482-APN-PTE.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados, resultará aplicable lo
dispuesto 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. 28/07/2022 N° 47481/22 v. 28/07/2022
#F6636151F#

#I6636026I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 892/2022
RESOL-2022-892-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-32612871- -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-2020-817-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1333-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-32698463-APN-DNRYRT#MT del EX-202232612871- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y
ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la ASOCIACION FABRICANTES ARTESANALES DE
HELADOS Y AFINES, 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-2022-32698463-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-32612871- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-817-APN-ST#MT, registrado bajo el Nº 1096/20.
Que la prórroga fue homologada por RESOL-2020-1333-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-33759818-APN-DGD#MT del EX-2022-33759863- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX2022-32612871- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
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y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la
entidad sindical interviniente
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1096/20,
y a su prórroga, celebrados entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P Y A), por el sector sindical y la
ASOCIACION FABRICANTES ARTESANALES DE HELADOS Y AFINES , por el sector empleador, respecto de
las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-32698463-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-32612871- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-32698463-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-32612871- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-32698463-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-32612871- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1096/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
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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. 28/07/2022 N° 47356/22 v. 28/07/2022
#F6636026F#

#I6636027I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 893/2022
RESOL-2022-893-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-37567563- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-491-APN-ST#MT rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APN-ST#MT, la RESOL-20201134-APN-ST#MT, la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, la RESOL-2021-490-APN-ST#MT, la RESOL-2021-875-APNST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-37722633-APN-DNRYRT#MT del EX-202237567563- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-37722633-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-37567563- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 735/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, RESOL-2021-448-APNST#MT, RESOL-2021-490-APN-ST#MT y RESOL-2021-875-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-39442516-APN-DGD#MT del EX-2022-39442566- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del
EX-2022-37567563- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
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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 735/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el
sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA),
la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA
(CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-37722633-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-37567563- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-37722633-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-37567563- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-37722633-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-37567563- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
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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. 28/07/2022 N° 47357/22 v. 28/07/2022
#F6636027F#

#I6636033I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 895/2022
RESOL-2022-895-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-02741595- -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-2020-907-APN-ST#MT, la RESOL-2020-960-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-38117962-APN-DNRYRT#MT DEL EX-202202741595- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE PELUQUERIA, ESTETICA Y AFINES, por el sector sindical,
y la CONFEDERACION DE PELUQUEROS Y PEINADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la FEDERACION
BONAERENSE DE PELUQUEROS, PEINADORES Y AFINES y el CENTRO PATRONES PELUQUEROS Y
PEINADORES DE BUENOS AIRES, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-38117962-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-02741595- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-907-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 1191/20.
Que su prórroga fue homologada por RESOL-2020-960-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-06130703-APN-DGD#MT del EX-2022-06131034- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 9 del EX2022-02741595- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
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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 1191/20, y
a su prórroga, celebrados entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE PELUQUERIA, ESTETICA
Y AFINES, por el sector sindical, y la CONFEDERACION DE PELUQUEROS Y PEINADORES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, la FEDERACION BONAERENSE DE PELUQUEROS, PEINADORES Y AFINES y el CENTRO PATRONES
PELUQUEROS Y PEINADORES DE BUENOS AIRES, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos
datos lucen en el IF-2022-38117962-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-02741595- -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-2022-38117962-APN-DNRYRT#MT del EX2022-02741595- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-38117962-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-02741595- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1191/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47363/22 v. 28/07/2022
#F6636033F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 898/2022
RESOL-2022-898-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-29705826- -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-2020-822-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1006-APN-ST#MT, la RESOL-2021-538-APN-ST#MT, la RESOL2021-786-APN-ST#M, la RESOL-2021-1293-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2022-29778039-APN-DNRYRT#MT del EX-202229705826- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA), la CÁMARA
EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP), la CÁMARA ARGENTINA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS (CATAP) y la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), por la parte empleadora, y la
UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por la parte sindical.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-29778039-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-29705826- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-822-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1103/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1006-APN-ST#MT, RESOL-2021-538-APNST#MT, RESOL-2021-786-APN-ST#M y RESOL-2021-1293-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-32159293-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-32159572- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden
8 del EX-2022-29705826- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
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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 1103/20, y a sus
prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
(AAETA), la CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP), la CÁMARA ARGENTINA
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (CATAP) y la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), por la
parte empleadora, y la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por la parte sindical, respecto de las empresas cuyos
datos lucen en IF-2022-29778039-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-29705826- -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-2022-29778039-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-29705826- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-29778039-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-29705826- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1103/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47364/22 v. 28/07/2022
#F6636034F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 907/2022
RESOL-2022-907-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-30863979- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-664-APN-ST#MT, la RESOL-2020-904-APN-ST#MT, la RESOL-2021-344-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-35383895-APN-DNRYRT#MT del EX-202230863979- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES
ARGENTINA (FITA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-35383895-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-30863979- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-664-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 939/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-904-APN-ST#MT y RESOL-2021-344-APNST#MT, quedando registradas bajo los Acuerdos Nº 1188/20 y N° 432/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-37275509-APN-DGD#MT del EX-2022-37275590- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 7 del
EX-2022-30863979- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 939/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
DE INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINA (FITA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos
lucen en el IF-2022-35383895-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-30863979- -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-2022-35383895-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-30863979- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-35383895-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-30863979- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 939/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47367/22 v. 28/07/2022
#F6636037F#

#I6636051I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 911/2022
RESOL-2022-911-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-22183840- -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-2020-1315-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1316-APN-ST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-37532155-APN-DNRYRT#MT del EX-202222183840- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector sindical, y la CAMARA DE AGENTES DE
LOTERIAS Y AFINES BONAERENSES (CAOLAB), 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-2022-37532155-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-22183840- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-1315-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 1607/20.
Que su prórroga fué homologada por RESOL-2020-1316-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-37041406-APN-DGD#MT del EX-2022-37041518- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 9 del EX2022-22183840- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el 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 1607/20, y a
su prórroga, celebrados entre la SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector sindical, y la
CAMARA DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES BONAERENSES (CAOLAB), por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-37532155-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-22183840- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-37532155-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-22183840- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-37532155-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-22183840- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1607/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47381/22 v. 28/07/2022
#F6636051F#

#I6636052I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 909/2022
RESOL-2022-909-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-39242012- -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-2020-804-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1216-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1498-APN-ST#MT, la RESOL2021-1111-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1773-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-40574462-APN-DNRYRT#MT del EX-202239242012- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector empleador.
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Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-40574462-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-39242012- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por la RESOL-2020-804-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 1088/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1216-APN-ST#MT, RESOL-2020-1498-APNST#MT, RESOL-2021-1111-APN-ST#MT y RESOL-2021-1773-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-40723628-APN-DGD#MT del EX-2022-40723682- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del
EX-2022-39242012- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1088/20, y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-202240574462-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-39242012- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2022-40574462-APNDNRYRT#MT del EX-2022-39242012- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-40574462-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-39242012- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1088/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47382/22 v. 28/07/2022
#F6636052F#

#I6635062I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 921/2022
RESOL-2022-921-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2022-29217093- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2022-29215573-APN-DGD#MT del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO
DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO,
NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS
PRIVADO DE CUYO Y LA RIOJA, SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES (FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE
EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que en las páginas 1/3 del IF-2022-38785419-APN-DNRYRT#MT del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO
DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO,
NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS
PRIVADO DE CUYO Y LA RIOJA, SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES (FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE
EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en las páginas 1/3 del IF-2022-40607324-APN-DNRYRT#MT del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO
DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO,
NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS
PRIVADO DE CUYO Y LA RIOJA, SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES (FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE
EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en las páginas 1/2 del IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO
DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO,
NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS
PRIVADO DE CUYO Y LA RIOJA, SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES (FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE
EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante los mentados acuerdos los agentes negociadores establecen nuevas condiciones salariales, de
conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que en torno a la contribución empresaria con destino a las entidades sindicales establecidas en el texto
convencional concertado, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una
administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás
bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88,
reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que, en las RE-2022-45811128-APN-DGD#MT, RE-2022-43530729-APN-DGD#MT, RE-2022-44392309-APNDGD#MT, IF-2022-43491510-APN-DGD#MT, RE-2022-43560176-APN-DGD#MT, RE-2022-44113049-APNDGDYD#JGM, RE-2022-44109855-APN-DGD#MT, RE-2022-43367481-APN-DGD#MT, RE-2022-41279035-APNDTD#JGM, RE-2022-43618254-APN-DGD#MT, obran las notas aclaratorias efectuadas por cada una de las partes,
coincidiendo su contenido en lo sustancial
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en auto y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
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Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO
Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO
DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO Y LA RIOJA, SINDICATO DEL
PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA,
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN,
RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES
(FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
(CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) por la parte
empleadora, que luce en las páginas 1/4 del RE-2022-29215573-APN-DGD#MT del EX-2022-29217093- -APNDGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO
Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO
DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO Y LA RIOJA, SINDICATO DEL
PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA,
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN,
RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES
(FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
(CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) por la parte
empleadora, que luce en las páginas 1/3 del IF-2022-38785419-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-29217093- -APNDGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárese homologado el acuerdo y notas aclaratorias o complementarias celebrado entre el
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA
AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS
PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA,
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO Y LA
RIOJA, SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA
JUJUY Y FORMOSA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS
PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO,
GAS Y BIOCOMBUSTIBLES (FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS (CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES
(CEOPE) por la parte empleadora, que luce en las páginas 1/3 del IF-2022-40607324-APN-DNRYRT#MT y las
RE-2022-45811128-APN-DGD#MT, RE-2022-43530729-APN-DGD#MT, RE-2022-44392309-APN-DGD#MT, IF2022-43491510-APN-DGD#MT, RE-2022-43560176-APN-DGD#MT, RE-2022-44113049-APN-DGDYD#JGM, RE2022-44109855-APN-DGD#MT, RE-2022-43367481-APN-DGD#MT, RE-2022-41279035-APN-DTD#JGM, RE2022-43618254-APN-DGD#MT del EX-2022-29217093- -APN-DGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 4°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO
Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DE PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO
DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO Y LA RIOJA, SINDICATO DEL
PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA,
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN,
RIO NEGRO, Y LA PAMPA y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES
(FASIPEGYBIO) por la parte sindical, y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
(CEPH) y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) por la parte
empleadora, que luce en las páginas 1/2 del IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-29217093- -APNDGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdo que luce en las páginas 1/4 del RE-2022-29215573APN-DGD#MT, 1/3 del IF-2022-38785419-APN-DNRYRT#MT, 1/3 del IF-2022-40607324-APN-DNRYRT#MT y
1/2 del IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT asi como también las actas complementarias obrantes en los RE2022-45811128-APN-DGD#MT, RE-2022-43530729-APN-DGD#MT, RE-2022-44392309-APN-DGD#MT, IF-202243491510-APN-DGD#MT, RE-2022-43560176-APN-DGD#MT, RE-2022-44113049-APN-DGDYD#JGM, RE-202244109855-APN-DGD#MT, RE-2022-43367481-APN-DGD#MT, RE-2022-41279035-APN-DTD#JGM, RE-202243618254-APN-DGD#MT del EX-2022-29217093- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo junto con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 637/11 y 641/11
ARTÍCULO 7°. - Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 8º.- 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. 28/07/2022 N° 47006/22 v. 28/07/2022
#F6635062F#

#I6635063I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 922/2022
RESOL-2022-922-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2022
VISTO el EX-2022-33858779- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2022-44039983-APN-DGD#MT del EX-2022-33858779- -APN-DNRYRT#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la ASOCIACION OBRERA TEXTIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical,
y la FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINAS (F.I.T.A.), por la parte empleadora, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo, y en el marco de la RESOL-2022-388-APN-MT, las partes pactan abonar un
refuerzo de carácter no remunerativo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 500/07, conforme surge de
los términos y contenido del texto.
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Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION OBRERA TEXTIL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINAS
(F.I.T.A.), por la parte empleadora, obrante en la páginas 1/2 del RE-2022-44039983-APN-DGD#MT del EX-202233858779- -APN-DNRYRT#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 Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/2 del RE-2022-44039983-APN-DGD#MT
del EX-2022-33858779- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 500/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47007/22 v. 28/07/2022
#F6635063F#

#I6635064I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 822/2022
RESOL-2022-822-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
VISTO el EX-2022-35987072- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-629-APN-ST#MT, la RESOL-2020-917-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1203-APN-ST#MT, la RESOL2021-353-APN-ST#MT, LA RESOL-2021-914-APN-ST#MT, la RESOL-2021-869-APN-ST#MT, la RESOL-2021-957APN-ST#MT, la RESOL-2022-15-APN-ST#MT, la RESOL-2022-211-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-36005497-APN-DNRYRT#MT del EX-202235987072- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
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UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la
ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-36005497-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-35987072- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-629-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 893/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-917-APN-ST#MT, RESOL-2020-1203-APNST#MT, RESOL-2021-353-APN-ST#MT, RESOL-2021-914-APN-ST#MT, RESOL-2021-869-APN-ST#MT, RESOL2021-957-APN-ST#MT, RESOL-2022-15-APN-ST#MT y RESOL-2022-211-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2022-36005497-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-35987072- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-36005497-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
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Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 893/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC),
por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y
ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS
(AREDA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-36005497-APNDNRYRT#MT del EX-2022-35987072- -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-2022-36005497-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-35987072- -APN-DNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-36005497-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-35987072- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 893/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/07/2022 N° 47008/22 v. 28/07/2022
#F6635064F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6657833I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida DIAZ DE
LA CRUZ, CANDELA (D.N.I. N° 42.952.015), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56669/22 v. 28/07/2022
#F6657833F#

#I6657834I#
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La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido FIGARI
PATANIAN, PATRICIO GUIDO (D.N.I. N° 25.478.541), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho
término se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56670/22 v. 28/07/2022
#F6657834F#

#I6657836I#
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La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida BERARDI,
CAROLINA MARIANA (D.N.I. N° 26.066.387), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56672/22 v. 28/07/2022
#F6657836F#
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La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida DE
SIMONE, ROMINA VALERIA (D.N.I. N° 26.010.167), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Monica Edith Renou, Adjunta, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56686/22 v. 28/07/2022
#F6657850F#

#I6656997I#
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ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los
artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podrá interponer demanda
contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio,
según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal
circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar
al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) : Fdo. Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
ACT SIGEA
14997-2772017/1
14997-2772017/1

RESOLUCION
037-22
037-22

CAUSANTE
TARIFA CRISTIAN
ARNALDO
TECNI AUSTRAL
S.R.L.

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTOS

ART C.A.

PENA
ACC.

DNI 26022603

$2.661.445,81

NO

ART.962

COMISO

CUIT 30-67579970-5

$2.661.445,81

NO

ART.962

COMISO

Se certifica que la firma que antecede pertenece a Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 26/07/2022 N° 56282/22 v. 28/07/2022
#F6656997F#
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