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Decretos
#I6517016I#

PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD
Decreto 11/2022
DCTO-2022-11-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-111107349-APN-SE#ME, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y sus
modificatorias, los Decretos Nros. 459 del 6 de abril de 2010, 76 del 25 de enero de 2011, 1239 del 6 de diciembre
de 2016, 386 del 27 de abril de 2018, 260 del 12 de marzo de 2020 y 297 del 19 de marzo de 2020 y sus respectivas
normas modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que tanto el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados Internacionales incorporados a ella
-artículo 75, inciso 22 de la misma-, así como las disposiciones del artículo 75, incisos 17, 18 y 19, consagran el
derecho de enseñar y aprender.
Que por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y sus modificatorias se regula el referido derecho de enseñar
y aprender y se establece como uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional el desarrollo de las
competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información
y la comunicación.
Que en el artículo 80 del TÍTULO V - “POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EDUCATIVA” de la referida
ley se dispone que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN,
proveerá de recursos tecnológicos, entre otros, a los alumnos y las alumnas, familias y escuelas que se encuentren
en situación socioeconómica desfavorable.
Que en el artículo 88 del CAPÍTULO II - DISPOSICIONES ESPECÍFICAS – del TÍTULO VI - “LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN” de dicha norma se establece que “El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la
comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del
conocimiento”.
Que, asimismo, en el TÍTULO VII - “EDUCACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
de la citada ley, en su artículo 100 se dispone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas en uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que colaboren con el
cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley.
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 459/10 se creó en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL el “PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD.COM.AR”, con el fin de proporcionar una
computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación
especial y de Institutos de Formación Docente, capacitar a los y las docentes en el uso de dicha herramienta y
elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 76/11 se dispuso, entre otras cuestiones, que las computadoras otorgadas a
los alumnos y las alumnas de las instituciones establecidas en el artículo 1º del Decreto Nº 459/10 serían cedidas
en forma definitiva a estos y a estas cuando hubieran finalizado y aprobado el nivel de educación secundaria en la
modalidad orientada, artística o técnico profesional.
Que, posteriormente, por el Decreto Nº 1239/16 se transfirió el “PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD.COM.AR”
del ámbito de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a la órbita de EDUC.AR SOCIEDAD
DEL ESTADO.
Que por el Decreto Nº 386/18 se creó el “PLAN APRENDER CONECTADOS” en el ámbito del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN y se modificó el objeto del citado “PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD.COM.AR”, con el fin de
dotar a los establecimientos educativos oficiales del equipamiento tecnológico que dicho Plan requiriera para su
implementación.
Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró al brote de
COVID-19 como una pandemia, y se dictó en consecuencia el Decreto Nº 260/20 -el que ha sido prorrogado hasta
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el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos del mismo-, mediante el cual se amplió, por
el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria, entre otras, declarada por el artículo 1º de la
Ley N° 27.541.
Que por el Decreto Nº 297/20 y su normativa modificatoria y complementaria se dispuso el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” en todo el país, medida que fue prorrogada en diversas oportunidades, y se estableció
con posterioridad la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, también por sucesivos períodos,
y conforme con la evolución de la pandemia.
Que, en ese contexto, la presencialidad escolar se vio altamente impactada sin contar las alumnas y los alumnos
con los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar su escolarización.
Que la situación excepcional producida por la pandemia demostró que resulta necesario repensar y revertir la
entrega de equipamiento tecnológico centrada únicamente en las instituciones educativas, conforme lo establecido
en el citado Decreto Nº 386/18, y procurar proporcionar a las y los estudiantes de todo el país estos recursos
indispensables para el desarrollo de su escolarización.
Que, por otra parte, y fuera de situaciones de excepcionalidad como la acontecida, la herramienta digital se ha
constituido en un elemento indispensable al momento de pensar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuyo
acceso debe ser garantizado por el ESTADO NACIONAL, en tanto su responsabilidad de proveer a una educación
integral, permanente y de calidad para todos y todas los y las habitantes, y garantizar la igualdad, gratuidad y
equidad en el ejercicio del derecho a la educación.
Que, en este marco, el PODER EJECUTIVO NACIONAL entiende que resulta propicia la creación de un PROGRAMA
que recupere el espíritu y los objetivos que oportunamente se establecieron en el entonces denominado
“PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD.COM.AR” a través del Decreto Nº 459/10, y con el cual se alcanzó la entrega
de más de CINCO MILLONES TRESCIENTAS VEINTE MIL (5.320.000) computadoras a estudiantes y docentes de
todo el país.
Que, en virtud de lo referido precedentemente, resulta conducente el dictado de una norma que actualice y ordene
la política nacional sobre la provisión de recursos tecnológicos, la oriente a cada alumno y alumna y docente
de educación secundaria y de educación especial de escuelas públicas de gestión estatal, la amplíe al resto
de los niveles educativos de acuerdo con los criterios que entienda conveniente la autoridad de aplicación y
propicie elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Deróganse los Decretos Nros. 459 del 6 de abril de 2010, 76 del 25 de enero de 2011, 1239 del 6 de
diciembre de 2016 y 386 del 27 de abril de 2018.
ARTÍCULO 2º.- Créase el “PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD” en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
con el objeto de proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión estatal y de elaborar
propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que la asignación de recursos tecnológicos dispuesta en el artículo 2° se realizará bajo
la modalidad de entrega de una computadora a cada estudiante y a cada docente para las escuelas de educación
secundaria y de educación especial de gestión estatal y para el resto de los niveles educativos de acuerdo con los
criterios que entienda conveniente la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 4º.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN promoverá los Acuerdos necesarios con las Provincias y con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el adecuado cumplimiento de los objetivos del “PROGRAMA CONECTAR
IGUALDAD”, creado en el artículo 2º del presente.
ARTÍCULO 5º.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN será la Autoridad de Aplicación del presente decreto y quedará
facultado para el dictado de las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias y para su
implementación técnica y operativa.
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ARTÍCULO 6º.- El “PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD” se financiará con las partidas que anualmente asigne
la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con fondos
provenientes del TESORO NACIONAL.
ARTÍCULO 7º.- Facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para que adopte las adecuaciones
presupuestarias que la implementación del PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD requiera.
ARTÍCULO 8º. - El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 12/01/2022 N° 1153/22 v. 12/01/2022
#F6517016F#

#I6517017I#

LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
Decreto 12/2022
DCTO-2022-12-APN-PTE - Prorrógase plazo.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-87412014-APN-UGA#ME, la Ley N° 27.541 y sus modificatorias, los Decretos
Nros. 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, 1034 del 14 de agosto de 2001, 284 del 8 de febrero de
2002, 539 del 10 de marzo de 2003, 1806 del 10 de diciembre de 2004, 986 del 19 de agosto de 2005, 151 del 22 de
febrero de 2007, 108 del 16 de febrero de 2009, 160 del 16 de febrero de 2011, 201 del 7 de febrero de 2012, 249 del
4 de marzo de 2013, 351 del 21 de marzo de 2014, 154 del 29 de enero de 2015, 275 del 1° de febrero de 2016, 258
del 18 de abril de 2017, 310 del 17 de abril de 2018, 407 del 7 de junio de 2019 y 1042 del 27 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 814/01, que fuera derogado por el artículo 26 de la Ley N° 27.541 de “Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” se dejaron sin efecto diversas normas que
contemplaban exenciones y reducciones de las alícuotas aplicables para la determinación de las contribuciones
patronales y se establecieron, con alcance general en lo que hace a los empleadores y las empleadoras del sector
privado, nuevos niveles de contribución.
Que las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la Ley N° 13.047 y las transferidas a las jurisdicciones
según la Ley N° 24.049 quedaron alcanzadas por los términos de la normativa previsional citada.
Que a través de los mencionados Decretos Nros. 1034/01, 284/02, 539/03, 1806/04, 986/05, 151/07, 108/09,
160/11, 201/12, 249/13, 351/14, 154/15, 275/16, 258/17, 310/18 y 407/19 se suspendieron transitoriamente para
estos empleadores y estas empleadoras las disposiciones del Decreto N° 814/01, con el fin de evitar el aumento
de las contribuciones patronales a su cargo.
Que, si bien por el artículo 26 de la Ley N° 27.541 se derogó el Decreto N° 814/01, a través del Capítulo 3 del Título
IV de esa ley, se mantuvieron para el mismo universo de empleadores y empleadoras, en términos generales,
los niveles de contribuciones patronales que resultaron de aplicación durante el año 2019, conforme a las
modificaciones que se habían introducido al referido decreto mediante el Título VI de la Ley N° 27.430 y a los
cronogramas consagrados en el artículo 173 de esta última ley, el cual también fue derogado por el citado artículo
26.
Que, en ese contexto normativo, a través del artículo 24 de la Ley N° 27.541 se excluyeron de las disposiciones
del referido Capítulo 3 a los empleadores y a las empleadoras titulares de establecimientos educativos de gestión
privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las Leyes Nros.
13.047 y 24.049, hasta el 31 de diciembre de 2020, y se previó que tales empleadores y empleadoras continuarían
aplicando las alícuotas de contribuciones patronales que les correspondieron hasta la entrada en vigencia de esa
norma.
Que, a su vez, se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a prorrogar el plazo indicado cuando así lo aconseje la
situación económica del sector, previos informes técnicos favorables y fundados del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
y del MINISTERIO DE ECONOMÍA y, en tal sentido, se dictó el Decreto N° 1042/20 que prorrogó desde su
vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, dicho plazo.
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Que el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado
por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales.
Que la aplicación de las disposiciones establecidas en el Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 para el año
2022 produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las
que se hizo referencia, el que sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Provincia de BUENOS AIRES, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos
establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente.
Que dado que la mayoría de los establecimientos educativos privados goza de aporte estatal, siendo estos
financiados únicamente por las Provincias, en virtud de la transferencia de los servicios educativos a las
jurisdicciones provinciales atento lo establecido hace varios años por la Ley N° 24.049, el incremento de las
contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya
que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los y las docentes curriculares sino también
al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios.
Que, por otra parte, en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente,
el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los
aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía.
Que las dificultades financieras de estas instituciones se vieron intensificadas por las necesarias medidas de
prevención sanitaria dispuestas en virtud de la pandemia ocasionada por la COVID-19, habiéndose generado una
considerable disminución de sus ingresos, particularmente en el Nivel Inicial no obligatorio.
Que, si bien la situación descripta fue considerada por el ESTADO NACIONAL a través del otorgamiento de
diferentes facilidades y asistencias, se advierte que la elevación del nivel de contribuciones patronales que se
produciría a partir del 1° de enero de 2022 agravaría el crítico contexto en el que las instituciones de que se trata
se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas, ya debilitada
a raíz de las referidas medidas.
Que es prioridad del GOBIERNO NACIONAL promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de
oportunidades para todo el territorio argentino.
Que la aplicación de las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 a las instituciones educativas
de gestión privada dificultaría el cumplimiento de dicho objetivo, al afectar la prestación del servicio educativo, con
principal impacto negativo en las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que prestan
servicio a la población socialmente más vulnerable.
Que, por los motivos expuestos, se hace indispensable prorrogar el plazo previsto en el primer párrafo del artículo
24 de la mencionada Ley N° 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada Ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de delegación
legislativa.
Que el artículo 22 de dicha norma dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que
el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta
Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del MINISTERIO DE
ECONOMÍA han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, el plazo fijado en
el primer párrafo del artículo 24 de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk - Martín Guzmán
e. 12/01/2022 N° 1154/22 v. 12/01/2022
#F6517017F#

#I6517011I#

EMERGENCIA ÍGNEA
Decreto 6/2022
DCTO-2022-6-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-126049967-APN-DGAYF#MAD, las Leyes Nros. 25.675, 26.331, 26.562 y 26.815 y
la Resolución N° 484 del 28 de diciembre de 2021 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL consagra el derecho de todos los y todas las habitantes de
nuestro país a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Que, entre otras cosas, el citado artículo constitucional impone a las autoridades el deber de preservar el patrimonio
natural y la diversidad biológica.
Que la Ley General del Ambiente N° 25.675 tiene entre sus principales objetivos asegurar la preservación,
conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como
culturales, como así también asegurar la conservación de la diversidad biológica y prevenir los efectos nocivos o
peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica,
económica y social del desarrollo.
Que la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331 establece
dichos presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los referidos bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad.
Que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE es la Autoridad de Aplicación en jurisdicción
nacional de la citada Ley N° 26.331.
Que la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815 prevé los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de
incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y regula las acciones y operaciones de prevención,
presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en bosques
nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales
y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente
urbano o estructural.
Que, asimismo, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE es Autoridad de Aplicación de la
citada Ley N° 26.815, por la que además se creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Que las actividades de quema sin autorización expedida por las autoridades locales competentes se encuentran
prohibidas en virtud de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de
Quema N° 26.562.
Que la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interfase en nuestro país
constituye un preocupante fenómeno multicausal que demanda la adopción de medidas inmediatas, a través de la
máxima coordinación y cooperación entre los organismos a quienes esta temática resulta transversal.
Que en los últimos meses estos incendios masivos y reiterados en distintas zonas críticas de la REPÚBLICA
ARGENTINA han adquirido una dimensión alarmante y representan una grave amenaza tanto para el ambiente y
sus ecosistemas así como para el patrimonio, la salud y la vida de las personas.
Que esta situación, causada por actividades principalmente antrópicas cuyas consecuencias se ven agravadas
por el cambio climático, ha perjudicado diferentes ecorregiones del país y generó nocivas consecuencias sobre
bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y
humedales.
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Que el Estado Nacional, a través del referido Sistema Federal de Manejo del Fuego, viene desplegando medidas
oportunas, interviniendo en cada zona afectada y proveyendo medios y personal de seguridad, técnico y de
brigadistas para el combate de incendios.
Que, sin embargo, y a pesar de los importantes esfuerzos locales y nacionales, la gravedad de la situación
descripta se ha acrecentado a la par de circunstancias meteorológicas adversas que han resultado desalentadoras
al momento de combatir los incendios, lo que ha implicado un incremento de los pasivos ambientales generados
y de los bienes y las personas damnificadas.
Que los Gobernadores de las Provincias del NEUQUÉN, de RÍO NEGRO, del CHUBUT, de TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y la Gobernadora de SANTA CRUZ, el 27 de diciembre de 2021,
solicitaron mediante Nota al señor Jefe de Gabinete de Ministros se declare la Emergencia Ígnea en el ámbito de
la región patagónica y, de ser necesario, se extienda la misma al resto del territorio nacional.
Que por la Resolución No 484/21 del 28 de diciembre de 2021, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
instó a las jurisdicciones locales competentes, al sector privado y a las áreas competentes del estado nacional
a fortalecer las políticas de prevención de incendios forestales, rurales y de interfase; y, en función del riesgo
extremo de incendios, declaró el Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional por el plazo de DOCE
(12) meses, a efectos de prevenir y mitigar los daños ambientales, personales y patrimoniales que estos provocan.
Que en virtud del riesgo de superación de la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate
del fuego, la criticidad de la situación y el peligro inminente de una catástrofe ambiental, deviene necesario,
imperioso y conveniente proceder a declarar la Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional con el fin de adoptar
medidas urgentes, convocar con suma premura a los organismos involucrados y a las autoridades provinciales
con el objetivo principal de frenar los incendios y comenzar inmediatamente un plan de restauración de las zonas
afectadas.
Que con el dictado del presente se agilizará y simplificará el trabajo conjunto, coordinado entre los organismos
nacionales, provinciales y locales competentes, bajo las premisas de celeridad, economía, sencillez y eficacia
que deben regir las actuaciones para hacer frente a una emergencia de tamaña envergadura, en el marco del
compromiso con la prevención de incendios, la mitigación del impacto de los mismos sobre la salud y el ambiente,
la minimización del daño que estos causan y la salvaguarda del derecho fundamental a gozar de un ambiente
sano del que, de conformidad con el citado artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, todos los y todas las
habitantes de la Nación y las generaciones futuras gozan.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Declárase la Emergencia Ígnea en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA por el plazo de
UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, con el fin de adoptar las medidas que resulten
necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración
las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible a convocar a un Grupo de Trabajo
integrado por todas las partes involucradas, con el fin de coordinar la adopción de las medidas y acciones que
resulten necesarias para atender la emergencia declarada en el artículo 1° del presente.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros a reestructurar, modificar o reasignar partidas
presupuestarias con el fin de fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta ante la emergencia
declarada en el artículo 1° del presente.
ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 12/01/2022 N° 1148/22 v. 12/01/2022
#F6517011F#
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SERVICIO EXTERIOR
Decreto 8/2022
DCTO-2022-8-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República ante el Reino Hachemita de Jordania.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-99700794-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y
sus modificatorias y el Decreto Nº 951 del 26 de noviembre de 2020, 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 por el citado Decreto Nº 951/20 se dispuso el traslado desde el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a la Embajada de la República en la REPÚBLICA ÁRABE SIRIA del
señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Sebastián ZAVALLA, se lo designó Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA ÁRABE SIRIA y se lo acreditó, 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.
Que, oportunamente, el Gobierno del REINO HACHEMITA DE JORDANIA concedió el plácet de estilo para su
designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho Reino.
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 halla 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°.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el REINO HACHEMITA
DE JORDANIA al señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Sebastián ZAVALLA (D.N.I. N° 21.850.191),
sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA.
ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 12/01/2022 N° 1150/22 v. 12/01/2022
#F6517013F#

#I6517018I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 14/2022
DCTO-2022-14-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO y CONSIDERANDO el Expediente N° EX-2021-104413269-APN-DSGA#SLYT, lo dispuesto por los artículos
44, 45 y 46 de la Ley N° 19.101 para el Personal Militar, el Acuerdo N° A-89/21 otorgado por el HONORABLE

10

Boletín Oficial Nº 34.834 - Primera Sección

Miércoles 12 de enero de 2022

SENADO DE LA NACIÓN el 28 de octubre de 2021, lo propuesto por el señor Ministro de Defensa y en uso de las
facultades que le otorga el artículo 99, inciso 13 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - Promuévese al grado inmediato superior al Capitán de Fragata Patricio Martín GARRAHAN (D.N.I.
N° 20.439.931), con fecha 31 de diciembre de 2018.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 12/01/2022 N° 1155/22 v. 12/01/2022
#F6517018F#

#I6517019I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 15/2022
DCTO-2022-15-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO y CONSIDERANDO el Expediente N° EX-2021-104412130-APN-DSGA#SLYT, lo dispuesto por los artículos
44, 45 y 46 de la Ley N° 19.101 para el Personal Militar, el Acuerdo N° A-88/21 prestado por el HONORABLE
SENADO DE LA NACIÓN ARGENTINA el 28 de octubre de 2021, lo propuesto por el señor Ministro de Defensa y
en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 13 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - Promuévese al grado inmediato superior a la Capitán de Fragata Mónica Graciela GARCIA (D.N.I.
N° 17.621.326), con fecha 31 de diciembre de 2018.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 12/01/2022 N° 1156/22 v. 12/01/2022
#F6517019F#

#I6517015I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 9/2022
DCTO-2022-9-APN-PTE - Desestímase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2017-21087491-APN-DFCG#MJ, el Decreto-Ley N° 6582 del 30 de abril de 1958 (t.o.
Decreto N° 1114 del 24 de octubre de 1997) y sus modificatorios, el Decreto N° 644 del 18 de mayo de 1989 y su
modificatorio y las Resoluciones del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Nros. 454 del 27 de
junio de 2019 y 1357 del 3 de diciembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el doctor Luis Alberto QUIROGA, Encargado Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR DE VILLA DOLORES, Provincia de CÓRDOBA, contra la Resolución del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 454/19, por la que se dio por concluido el sumario administrativo instruido
al recurrente y, en ese marco, se declaró la existencia de responsabilidad disciplinaria y se le aplicó al citado
funcionario la sanción de remoción (conf. artículos 9º, inciso c), 10, 11 y 32, inciso d) del Decreto Nº 644/89.
Que contra dicho acto el señor Encargado dedujo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio.
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Que, en esa oportunidad, el doctor QUIROGA señaló que la instrucción del sumario administrativo fue realizada en
contravención de la legalidad específica que regula el mismo, y con ello se vulneró la garantía del debido proceso
y el derecho de defensa en juicio, garantías consagradas como inviolables por la CONSTITUCIÓN NACIONAL en
su artículo 18.
Que, para ello, destaca que es principio liminar de la Carta Magna que todo proceso debe ser tramitado ante los
jueces naturales, o sea, aquellos que previamente han sido fijados por la ley como tales para intervenir en tales
causas, lo cual, en el caso del sumario significaba que la investigación se instruyera “siempre en la jurisdicción
donde se produjo el hecho, cualquiera fuera la situación que revista el sumariado”, tal como lo determinara el
artículo 9° del Reglamento de Investigaciones aprobado por el Decreto N° 1798/80 -luego derogado por el Decreto
N° 467/99- por remisión expresa del artículo 35 del Decreto N° 644/89, que regula este tema para los Registros
del Automotor.
Que, además, entiende que por dicha normativa el sumario debió tramitarse en la jurisdicción de ocurrencia de los
hechos disciplinarios, o sea, en la Ciudad de VILLA DOLORES, Provincia de CÓRDOBA, siendo tales hechos los
determinantes de tal competencia territorial.
Que, asimismo, añade que la cuestión de la incompetencia territorial ya fue planteada y resuelta con anterioridad
en un juicio precedente habido entre las mismas partes (expediente N° 225-Q-96 caratulado “QUIROGA, Luis
Alberto c/Estado Nacional (Ministerio de Justicia)”, por lo que invoca cosa juzgada.
Que expresa que tal cuestión constitucional fue resuelta en esos autos de manera definitiva a favor de la incompetencia
de la instrucción sumarial con tales vicios territoriales y legales, por todo lo que implicaba constitucionalmente, en
contra de la defensa en juicio, como principio jurídico inviolable.
Que, en definitiva, persigue que se declare la nulidad de todo lo actuado sobre la base de tales vicios de
incompetencia territorial alegados, desconocimiento de cosa juzgada, omisiones, silencios y arbitrariedades varias.
Que, en este estado de cosas, por la Resolución N° 1357/19 del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, oportunamente notificada al doctor QUIROGA, se desestimó el recurso de reconsideración referido.
Que, en lo que respecta al recurso jerárquico en subsidio, en primer término corresponde señalar que de las
previsiones del Decreto N° 644/89 que regula, entre otros temas, el régimen disciplinario aplicable a los
Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, se desprende
claramente que los sumarios en dichos supuestos corresponde que sean instruidos en esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sede de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, donde deben constituir domicilio
y presentarse a declarar salvo que, por razones de distancia, soliciten hacerlo por escrito en la forma y plazo que
el Instructor sumariante indique.
Que, entonces, más allá de la interpretación que corresponda asignarse al artículo 4° del Reglamento de
Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto N° 467/99, lo cierto es que no resultan aplicables al tema
las remisiones que efectúa el artículo 35 del Decreto N° 644/89, en cuanto la cuestión se encuentra expresamente
regulada en la norma especial.
Que, en efecto, los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, en el aspecto
disciplinario, tienen un régimen de fondo particular y resultan pasibles de sumario, pero bajo el procedimiento
establecido por el citado Decreto Reglamentario Nº 644/89, con las modificaciones introducidas por el Decreto
Nº 2265/94.
Que, en definitiva, la cuestión de incompetencia territorial esgrimida no se trata de un supuesto de interpretación
del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 467/99, sino de una situación
diferente, en tanto ante la existencia de un régimen especial de investigaciones para la DIRECCIÓN NACIONAL DE
LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, en donde
supletoriamente se prevé la aplicación de algunos artículos del Reglamento de Investigaciones aprobado por el
Decreto Nº 1798/80 (conf. artículo 35 del Decreto N° 664/89, modificado por el Decreto N° 2265/94), la cuestión
queda definitivamente zanjada y aclarada; ello atendiendo asimismo a que el Decreto Nº 644/89 establece, entre
otras cuestiones, qué autoridad dispone la instrucción sumarial, quién desarrolla dicha actividad, domicilio al
cual debe practicarse la primera notificación al sumariado y la obligatoriedad de este para constituir un domicilio
especial en el radio urbano de la Capital Federal.
Que en lo que respecta al planteo de cosa juzgada debido a la sentencia Nº 266/06 dictada en los autos caratulados
“QUIROGA Luis A. c/ ESTADO NACIONAL (Ministerio de Justicia) - Ordinario” (Expte. 225-Q - 96) que tramitó
ante el JUZGADO FEDERAL Nº 3 de CÓRDOBA, se verifica que el doctor QUIROGA realizó similar planteo de
incompetencia al que nos ocupa.
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Que, en aquella ocasión, se declaró nula la Resolución Ministerial Nº 270/94 que dispusiera la clausura del anterior
sumario y la sanción de remoción del nombrado, considerando, entre otros varios elementos, que se sancionó al
doctor QUIROGA mediante un sumario tramitado en una jurisdicción distinta de la correspondiente, a la luz del
Decreto N° 1798/80.
Que, como surge del fallo referenciado -así como en otros relacionados con la cuestión, obrantes en las
actuaciones-, en modo alguno se descalificaron a las normas positivas involucradas, en particular el Decreto
N° 644/89 y su modificatorio, a las que a esta Administración debe sujetarse, adquiriendo especial relieve, que lo
resuelto en los fallos judiciales en comentario no puede aplicarse a estas actuaciones, por tratarse aquí de hechos
distintos y posteriores, y atendiendo muy especialmente a que el fallo no tuvo como objeto resolver dónde deben
llevarse a cabo en forma general los sumarios que se le sigan al doctor QUIROGA en su calidad de Encargado de
Registro Seccional.
Que, además, la Administración no se encuentra compelida a adoptar dicho temperamento en el particular, puesto
que el alcance de la sentencia definitiva allí recaída carece de efectos para el sumario administrativo ahora en trato,
ya que se circunscribe a la investigación sumarial concreta sobre la que ha recaído y no obliga sino en dicho caso.
Que en lo inherente a los planteos de incompetencia territorial del sumario, cosa juzgada judicial preexistente,
violación del principio de juez natural y de la defensa en juicio, corresponde su rechazo, por cuanto fueron
debidamente tratados y atendidos por los distintos servicios de asesoramiento intervinientes.
Que en esta etapa recursiva el interesado no ha ampliado los fundamentos de su recurso y, a su vez, no se
advierten elementos de juicio que permitan modificar el criterio en el que se sustenta el decisorio atacado, cuya
legitimidad no ha podido conmover.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el doctor Luis Alberto QUIROGA contra la citada Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS N° 454/19.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Que, oportunamente, tomó intervención la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y en virtud de lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración deducido por el doctor
Luis Alberto QUIROGA (D.N.I. N° 7.799.376) contra la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS N° 454 del 27 de junio de 2019.
ARTÍCULO 2°.- Hágase saber al recurrente que con el dictado del presente acto queda agotada la instancia
administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 - T.O. 2017, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contemplado en su artículo 100.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 12/01/2022 N° 1152/22 v. 12/01/2022
#F6517015F#

#I6517012I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 7/2022
DCTO-2022-7-APN-PTE - Trasládase funcionario.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-115610707-APN-DGRRHH#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación
N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 2681 del 1º de diciembre de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto N° 2681/15, se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
en RUMANIA al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Felipe Guillermo ALVAREZ DE TOLEDO, y se lo
acreditó mientras dure la misión encomendada, con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, de
conformidad con el artículo 8º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.
Que atento razones de servicio resulta necesario proceder al traslado a la República del funcionario mencionado
precedentemente.
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 1º.- Trasládase desde la Embajada de la República en RUMANIA al MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Felipe
Guillermo ALVAREZ DE TOLEDO (D.N.I. Nº 11.357.403).
ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 12/01/2022 N° 1149/22 v. 12/01/2022
#F6517012F#

#I6517010I#

COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”
Decreto 5/2022
DCTO-2022-5-APN-PTE - Dase por designada Directora.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-93191155-APN-DD#MS, la Ley de Presupuesto N° 27.591, los Decretos Nros.
1133 del 25 de agosto de 2009 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de
diciembre de 2021, la Decisión Administrativa N° 762 del 6 de septiembre de 2019 y la Resolución del MINISTERIO
DE SALUD N° 2556 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 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 dispuso que las designaciones correspondientes a cargos de Subsecretario o
Subsecretaria, o de rango o jerarquía equivalente o superior, y de titulares o integrantes de órganos superiores
de entes descentralizados, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, serán efectuadas por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 762/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”, organismo descentralizado actualmente
actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE
CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
la COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”, organismo descentralizado actualmente actuante
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD
EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y en el artículo 1° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 22 de agosto de 2021, y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, a la doctora Silvina
Claudia AGUILAR SANTA CRUZ (D.N.I. N° 24.021.740) en el cargo de Directora de la COLONIA NACIONAL “DR.
MANUEL A. MONTES DE OCA”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD,
Categoría Profesional Principal, Grado inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva de Dirección de Establecimiento Nivel
III del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto deberá ser cubierto conforme los
sistemas de selección vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente, en el artículo 37 y en los Títulos
II, Capítulo II, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD,
homologado por el Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a
partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas asignadas a la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 909 – COLONIA NACIONAL “DR.
MANUEL A. MONTES DE OCA”.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Carla Vizzotti
e. 12/01/2022 N° 1147/22 v. 12/01/2022
#F6517010F#

#I6517008I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decreto 4/2022
DCTO-2022-4-APN-PTE - Dase por designada Presidenta del Directorio.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-113616306-APN-DDYGD#MECCYT, los Decretos Nros. 1661 del 27 de diciembre
de 1996 y sus modificatorios y 58 del 13 de enero de 2020, lo propuesto por el señor Ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 58/20 se dio por designada en el cargo de Presidenta del Directorio del CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, a la doctora Ana María FRANCHI.
Que, en virtud de la norma citada, la doctora Ana María FRANCHI fue designada en el aludido cargo por un período
de ley, a partir del 19 de diciembre de 2019.
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto Nº 1661/96, el Presidente o la Presidenta y los
Vicepresidentes o las Vicepresidentas del mencionado organismo duran DOS (2) años en sus funciones y pueden
ser reelegidos o reelegidas por otro período consecutivo una sola vez.
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Que el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) desempeña
una función estratégica en el marco del plan para el desarrollo científico y tecnológico del país que impulsa el
GOBIERNO NACIONAL.
Que se debe garantizar la continuidad y profundización del proceso de transformación en el que participa el citado
organismo en cumplimiento de las políticas nacionales fijadas oportunamente.
Que, por los motivos expuestos, resulta necesario designar por un nuevo período a la doctora Ana María FRANCHI,
en atención a la capacidad y solvencia técnica demostrada en el ejercicio de su mandato.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.-Dase por designada, a partir del 19 de diciembre de 2021, por un nuevo período de ley a la doctora
Ana María FRANCHI (D.N.I. N° 12.472.418) en el cargo de Presidenta del Directorio del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Daniel Fernando Filmus
e. 12/01/2022 N° 1145/22 v. 12/01/2022
#F6517008F#

#I6517007I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decreto 3/2022
DCTO-2022-3-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Relaciones con Provincias.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 1° de diciembre de 2021, en el cargo de Subsecretaria de Relaciones
con Provincias de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR a la licenciada en Economía
Paula Irene ESPAÑOL (D.N.I. N° 24.711.083).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Eduardo Enrique de Pedro
e. 12/01/2022 N° 1144/22 v. 12/01/2022
#F6517007F#

#I6517020I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 13/2022
DCTO-2022-13-APN-PTE - Dase por designada Directora de Asuntos Contenciosos.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-94861006-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del
23 de diciembre de 2021, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 194 del 28 de febrero de 2020 y
sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 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 vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 194/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Asuntos Contenciosos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado
intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la magíster Julieta CASTRO (D.N.I. N° 31.027.505) en el cargo de
Directora de Asuntos Contenciosos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
magíster CASTRO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de septiembre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 01 - SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 12/01/2022 N° 1157/22 v. 12/01/2022
#F6517020F#

#I6517009I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 2/2022
DCTO-2022-2-APN-PTE - Dase por designada Directora de Relaciones Institucionales.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-127066699-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 78 del 20 de
enero de 2000, sus complementarios y modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
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y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, 414 del 28 de abril de 2020 y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la citada Secretaría.
Que por el Decreto N° 414/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Relaciones Institucionales de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Sol MARIGO (D.N.I. N° 31.083.555) en el cargo de Directora de
Relaciones Institucionales de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora MARIGO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 4 de enero de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 - 02 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 12/01/2022 N° 1146/22 v. 12/01/2022
#F6517009F#
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MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 10/2022
DCTO-2022-10-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-120836615-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora Mariana Fernanda GARCIA ha presentado su renuncia, a partir del 1° de febrero de 2022, al
cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL
FEDERAL, FISCALÍA N° 15.
Que el presente se dicta en uso 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°.- Acéptase, a partir del 1° de febrero de 2022, la renuncia presentada por la doctora Mariana Fernanda
GARCIA (D.N.I. N° 14.728.248) al cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 15.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 12/01/2022 N° 1151/22 v. 12/01/2022
#F6517014F#
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Resoluciones
#I6516992I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN DEL FONDO
DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-ANSES-SEOFGS#ANSES
Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente EX-2020-54731330-ANSES-SEOFGS#ANSES, las Leyes Nros 24.241, 27.260, 27.574, los
Decretos Nros 897 de fecha 12 de julio de 2007, texto según Decreto N° 2103 de fecha 4 de diciembre de 2008,
Decreto 2021-458-APN-PTE, del 15 de julio de 2021, la Resolución DEA N° 438 del 30 de diciembre de 2016, la
Resolución SEOFGS N°02 del 12 de enero de 2017, y la RESOL 2020-125-ANSES-ANSES del 12 de mayo del
2020 y,
CONSIDERANDO:
Que la ley N° 27.260 ratifico en su artículo 24 el Acuerdo suscripto el 18 de mayo de 2016 protocolizado al F°186,
Escritura número 64 de fecha 23 de mayo de 2016 entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte integrante de dicho plexo legal, y en su artículo 25 el
Acuerdo suscripto con fecha 26 de mayo de 2016 entre el Estado nacional y la provincia de Santiago del Estero,
que como Anexo II forma parte integrante del texto legal citado.
Que por el artículo 8° de la Ley N° 27.574 se instruyó al PODER EJECUTIVO NACIONAL para que, por intermedio
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, y en un plazo de NOVENTA (90) días, renegocie los contratos de préstamos conferidos acorde los
acuerdos ratificados por los artículos 24 y 25 de la Ley N° 27.260, suscribiendo acuerdos de refinanciación en los
términos y condiciones que allí determina.
Que a los efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones, en dicho artículo se estableció que cada
jurisdicción cederá en garantía las sumas que le corresponda percibir por el Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de acuerdo con lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS
y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SOBRE RELACIÓN FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS, celebrado el 27 de febrero de 2002, ratificado por la Ley N° 25.570
Que los acuerdos de refinanciación deberán incluir una opción de conversión del capital adeudado a un bono
con vencimiento a mediano plazo, sujeto a términos y condiciones a ser definidos por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Que la opción de conversión podrá ser ejercida por las provincias antes de la fecha de vencimiento del acuerdo de
refinanciación y será extensible al saldo del capital adeudado bajo los contratos de préstamos conferidos acorde
los acuerdos ratificados por los artículos 24 y 25 de la ley 27.260.
Que, el artículo 9º de la Ley N° 27.574 faculto a la ANSES-FGS a suscribir toda documentación y/o instrumentos
complementarios, tales como actas, actas acuerdo, contratos y convenios que resulten necesarios para materializar
lo establecido en el artículo 8°.
Que, con fecha 1° de diciembre de 2020 se suscribieron Acuerdos de Refinanciación entre ANSES y las Provincias
de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo dispuesto por el artículo 8° de la ley antes citada.
Que, por los argumentos expuestos en el considerando del Decreto 2021-458-APN-PTE, se dispuso en su artículo
1° prorrogar los Acuerdos de Refinanciación suscriptos entre la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en su carácter de administradora del FONDO
DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS) y las
PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en virtud de la Ley N° 27.574 fijando como fecha de
vencimiento el 15 de marzo de 2022, a los efectos de que estas puedan ejercer la opción de conversión en un bono
con vencimiento a mediano plazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la citada ley.
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Que, el artículo 2° del Decreto citado dispuso que durante la prórroga dispuesta en el artículo 1° del presente decreto
se mantendrán los términos y condiciones de los Acuerdos de Refinanciación suscriptos entre la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en su carácter de administradora del FONDO DE GARANTÍA DE
SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS) y las PROVINCIAS y la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que, el artículo 3° del Decreto referido estableció que las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES podrán solicitar una prórroga en el vencimiento de los pagos de capital correspondientes al contrato de
préstamo otorgado en el año 2018 conforme los Acuerdos ratificados por los artículos 24 y 25 de la Ley Nº 27.260
y aplazarlo hasta el 15 de marzo de 2022 (la “Nueva Fecha de Vencimiento”), en la medida en que notifiquen su
intención de ejercer la opción del BONO DE CONVERSIÓN establecida en el artículo 8° de la Ley N° 27.574 para
los pagos de capital correspondientes al referido contrato de préstamo otorgado en el año 2018.
Que, las condiciones de dicha prórroga, con cargo a las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, son las establecidas en el Decreto citado.
Que, las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han solicitado la prorroga prevista en el artículo 3° del Decreto N° 458/2021,
manifestando su intención de ejercer la opción del BONO DE CONVERSIÓN.
Que, la Dirección General de Inversiones del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD, mediante el IF-202202332194-ANSES-DGI-ANSES concluyó que: “…Por lo expuesto, y en virtud de la presentaciones efectuadas por
las Provincias y CABA, se considera razonable prorrogar hasta el 15 de marzo de 2022 el vencimiento de los pagos
de capital correspondientes al contrato de préstamo otorgado en el año 2018 conforme los Acuerdos ratificados
por los artículos 24 y 25 de la Ley Nº 27.260, atento haber manifestado su intención de ejercer la opción del BONO
DE CONVERSIÓN establecida en el artículo 8° de la Ley N° 27.574 para los pagos de capital correspondientes al
referido contrato de préstamo otorgado en el año 2018. A efectos de instrumentar la prórroga se agrega como
archivo de trabajo un modelo de resolución para consideración del Subdirector Ejecutivo de Operaciones del
FGS…”
Que, la Dirección General de Inversiones del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD, mediante nota
del 21 de diciembre de 2021 notificó al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para que cese en las retenciones
que efectúa con cargo al régimen de coparticipación de impuestos por el monto correspondiente al capital por
los préstamos otorgados en el año 2018 conforme los Acuerdos ratificados por los artículos 24 y 25 de la Ley
Nº 27.260, a las jurisdicciones mencionadas en el Artículo 1° de la presente, conforme artículo 3°, último párrafo
del Decreto N° 458/2021.
Que, el COMITÉ DE INVERSIONES del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en su reunión del 07 de enero de 2022, señalo que “…En mi carácter de
Secretario de Actas del Comité de Inversiones manifiesto que el día 7 de enero de 2022 el Comité de Inversiones se
auto convocó para analizar el pedido de prórroga hasta el 15 de marzo de 2022 del vencimiento del pago de capital
correspondiente al contrato de préstamo otorgado en el año 2018 enviado por las provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Santiago del Estero, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En la mencionada reunión, el Comité resolvió de manera unánime aceptar las prórrogas del vencimiento de
los pagos de capital correspondientes al contrato de préstamo otorgado en el año 2018 conforme los Acuerdos
ratificados por los artículos 24 y 25 de la Ley Nº 27.260, atento haber manifestado su intención de ejercer la opción
del Bono de Conversión establecida en el artículo 8° de la Ley N° 27.574 para los pagos de capital correspondientes
al referido contrato de préstamo otorgado en el año 2018…”, lo que fuera receptado en el Acta 613.
Que la Dirección General de Control del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD, mediante IF-202202135460-ANSES-DGCF#ANSES, indico que: “… Analizadas las intervenciones de las áreas preopinantes se
concluye que las mismas se han desarrollado en lo que es materia de su competencia, no teniendo nada que
objetar esta instancia a tal efecto…”
Que, el artículo 7° del Decreto N°897/2007, (TO Decreto N°2103/2008), establece que el Director Ejecutivo de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) administrará el FONDO DE GARANTIA DE
SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS), con la asistencia de un Comité
Ejecutivo. La administración operativa del Fondo estará a cargo del Subdirector de Operación del FGS.
Que, por Resolución D.E.-A N° 438, del 30 de diciembre de 2016, el Director Ejecutivo de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), delego a la Subdirección Ejecutiva de Operación del FONDO
DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS) la
administración de los activos del artículo 74 de la Ley N° 24.241, modificada por las Leyes Nros 26.425, 27.260,
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27.541 y 27.574 de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, facultándolo a subdelegar en el
COMITÉ DE INVERSIONES la administración de los activos enumerados en el artículo 1° de la Resolución citada.
Que, el COMITÉ DE INVERSIONES del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABLIDAD, intervino en el marco de la
competencia asignada por la Resolución SEOFGS N° 02 del 12 de enero de 2017.
Que el Servicio Jurídico Permanente de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la ley N° 27.574, la Resolución
D.E.-A N° 438, del 30 de diciembre de 2016 y la RESOL-2020-125-ANSES-ANSES
Por ello,
EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN DEL FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABLIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogase hasta el 15 de marzo de 2022 el vencimiento de los pagos de capital correspondientes
al contrato de préstamo otorgado en el año 2018 conforme los Acuerdos ratificados por los artículos 24 y 25 de
la Ley Nº 27.260, en virtud de las presentaciones efectuadas por las Provincias de Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento haber
manifestado su intención de ejercer la opción del BONO DE CONVERSIÓN establecida en el artículo 8° de la Ley
N° 27.574 para los pagos de capital correspondientes a los contratos de préstamos otorgados en el año 2018
conforme los Acuerdos ratificados por los artículos 24 y 25 de la Ley Nº 27.260.
ARTÍCULO 2°. - Encomiéndase a la DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES de del FONDO DE GARANTIA
DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS), a realizar todos los actos
necesarios a efectos de tornar operativo lo dispuesto en el ARTÍCULO 1° de la presente.
ARTÍCULO 3°. - Téngase por cumplida la notificación al BANCO DE LA NACION ARGENTINA para que este cese de
realizar retenciones con cargo al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, en la razón de la notificación
cursada al mismo mediante nota del 21 de diciembre de 2021.
ARTICULO 4°. -La presente RESOLUCION entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Lisandro Pablo Cleri
e. 12/01/2022 N° 1129/22 v. 12/01/2022
#F6516992F#

#I6516966I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 29/2022
RESOL-2022-29-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el expediente EX-2021-89687659-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 50/2019, modificado por Decreto Nº 223/2021 se aprobó el Organigrama de Aplicación
a la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría a fin de establecer una nueva estructura
organizacional que permita el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Nacional.
Que entre las Unidades Organizativas establecidas en el organigrama aprobado por el citado Decreto Nº 50/2019,
se crearon la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD y la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA en el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Que a su vez, por medio de la Decisión Administrativa Nº 384/2021 se aprobó la actual estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Que a efectos de contribuir a una eficiente integración del Sistema Sanitario Nacional y a promover a su acceso
equitativo, la COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES auxilia a las jurisdicciones con la finalidad
de equiparar los estándares de asistencia sanitaria en todo el territorio nacional.
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Que el “Vademécum de drogas oncológicas” es una herramienta que le permite a la SECRETARÍA DE ACCESO
A LA SALUD entender en la provisión de medicamentos citostáticos y el acceso a tratamientos médicos para
patologías oncológicas, priorizando a la población con cobertura pública exclusiva.
Que dado que la última actualización del Vademécum de drogas oncológicas fue en el año 2019, se ha efectuado
una revisión de los medicamentos para enfermedades oncológicas, en concordancia con las recomendaciones
efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER en su carácter de organismo referente en materia de
cáncer en la República Argentina.
Que dicho proceso de revisión y actualización se efectuó a partir de criterios de evidencia científica sobre la
eficacia y seguridad de los medicamentos en análisis, y teniendo en cuenta su costo-efectividad.
Que se consideraron asimismo la situación epidemiológica actual y proyectada de nuestro país, la selección de
medicamentos esenciales realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las recomendaciones de
Guías de Práctica Clínica nacionales e internacionales, las opiniones de instituciones expertas y de reconocida
trayectoria en el uso racional de medicamentos, y se ponderó la mejor y última evidencia disponible para cada
grupo de medicamentos, proveniente de revisiones sistemáticas y estudios multicéntricos.
Que los nuevos medicamentos seleccionados permitirán contribuir a mejorar el manejo de las patologías
oncológicas.
Que la COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES adquiere y distribuye medicamentos que se
encuentran incluidos en el Vademécum de drogas oncológicas a los beneficiarios con cobertura pública exclusiva.
Que en este entendimiento, resulta conveniente actualizar el Vademécum de drogas oncológicas de la
COORDINACION DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA.
Que la COORDINACION DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES propicia la presente medida.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA y la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestaron su
conformidad.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerio Nº 22.520, sus normas modificatorias y complementarias y el Decreto Nº 50/2019 y sus normas
modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la Resolución RESOL-2019-1089-APN-SGS#MSYDS de la entonces SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE SALUD, de fecha 15 de julio de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el VADEMÉCUM DE DROGAS ONCOLÓGICAS de la COORDINACION DE BANCO DE
DROGAS ESPECIALES, de acuerdo al Anexo I (IF-2021- 89770158-APN-DNMYTS#MS) que forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 1103/22 v. 12/01/2022
#F6516966F#

#I6516306I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 35/2022
RESOL-2022-35-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-103475401- -APN-DNCJYMP#MSG, del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016, la Resolución
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que ante el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 17, de esta CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a cargo del Doctor Juan GIUDICE BRAVO, tramita la causa N° 42.817/2011 (int. 4347), caratulada
“S/GUSTAVO REIMUNDO SALINAS Y OTROS POR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL AGRAVADO”.
Que el titular del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 17, Doctor Juan GIUDICE BRAVO,
mediante oficio de fecha 06 de octubre de 2021, solicitó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN JUDICIAL
Y MINISTERIOS PÚBLICOS de este Ministerio, se ofrezca una recompensa, destinada a aquellas personas que
sin haber intervenido en el los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de
Gustavo Reimundo SALINAS, (EX NUMERARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA), argentino, titular del
D.N.I. N° 24.733.194, nacido el 26 de septiembre de 1975, hijo de Reimundo Salinas y de Isabel Cardozo, con último
domicilio conocido en calle constitución N° 1775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre quien pesa orden de
detención desde el día 30 de mayo de 2016, en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso
ideal con promoción de la corrupción de menores de 18 años.
Que el artículo 3º de la Ley Nº 26.538, establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de recompensa y tendrá a su cargo el pago.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta
M.J y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de PESOS
UN MILLON ($1.000.000), destinada a aquellas personas que sin haber intervenido en los hechos delictuales,
brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Gustavo Reimundo SALINAS, (EX NUMERARIO DE LA
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA), argentino, titular del D.N.I. N° 24.733.194, nacido el 26 de septiembre de 1975,
hijo de Reimundo Salinas y de Isabel Cardozo, con último domicilio conocido en calle constitución N° 1775, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sobre quien pesa orden de detención desde el día 30 de mayo de 2016, en orden al
delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores de 18
años.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS
de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada preservando la identidad del aportante.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio, la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación, en todas sus formas,
del afiche que obra como (IF-2021-106745659-APN-SSICYCJ#MSG), correspondiente a la recompensa ofrecida,
formando parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 955/22 v. 12/01/2022
#F6516306F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 36/2022
RESOL-2022-36-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-120141999- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016, las Resoluciones
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 67 del 24 de enero de 2019 y N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que ante la FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 4, a cargo del Doctor Carlos Alberto
VASSER, tramita la causa Nº 62.182/15 (FN 5970/17) caratulada “TESTIMONIOS - MARINO, GABRIEL DAVID Y
OTRO S/HOMICIDIO A MUJER PERPETRADO POR UN HOMBRE Y MEDIANTE VIOLENCIA DE GENERO; DAMN:
SACAYAN, AMANCAY DIANA”, con intervención del JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Nº 33 a cargo del Doctor Darío Osvaldo BONANNO.
Que con fecha 5 de octubre del 2018, la entonces Fiscal a cargo de la FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL N° 4, Doctora Cristina CAAMAÑO IGLESIAS PAIZ, solicito mediante Oficio Judicial, se ofrezca
recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que
sirvan para dar con la aprehensión del coautor del homicidio de quien en vida fuera Amancay Diana SACAYAN,
D.N.I. N° 24.874.415, nacida el 31 de diciembre del año 1975, quien fue asesinada entre la noche del sábado 10 y la
madrugada del domingo 11 de octubre del año 2015, en el interior de su domicilio sito en Avenida Rivadavia 6747,
piso 13º, departamento 115 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que oportunamente se dictó la Resolución del Ministerio de Seguridad Nº 67/2019, mediante la cual se ofrece una
recompensa de acuerdo a la Ley 26.538, de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000), destinada a aquellas personas
que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión del
coautor del homicidio de quien en vida fuera Amancay Diana SACAYAN, D.N.I. N° 24.874.415.
Que con fecha 17 de septiembre de 2021, la UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (UFEM), a cargo de la Doctora Mariela LABOZZETTA, solicito mediante Oficio Judicial se incremente
el monto de la recompensa ofrecida través de la Resolución N° 67/2019, destinada a aquellas personas que, sin
haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión del coautor del
travesticidio de quien en vida fuera Amancay Diana SACAYAN, D.N.I. N° 24.874.415, quien fue asesinada entre la
noche del sábado 10 y la madrugada del domingo 11 de octubre del año 2015, en el interior de su domicilio sito en
Avenida Rivadavia 6747, piso 13º, departamento 115 de esta Ciudad.
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Y, que, a su
vez, el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
para la obtención de la información.
Que el artículo 1° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, establece los montos sobre los cuales se determinarán
los ofrecimientos de recompensa, y por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de
acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta cartera ministerial.
Que en atención a lo establecido en los artículos 1° y 2 del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, resulta procedente
incrementar el monto de la mencionada recompensa.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta
M.J y D.H. Nº 445/16 y en las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 67/2019 y 828/2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución M.S.
Nº 67/2019 a la suma total de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber
intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión del coautor del
travesticidio de quien en vida fuera Amancay Diana SACAYAN, D.N.I. N° 24.874.415, nacida el 31 de diciembre
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del año 1975, quien fue asesinada entre la noche del sábado 10 y la madrugada del domingo 11 de octubre del
año 2015, en el interior de su domicilio sito en Avenida Rivadavia 6747, piso 13º, departamento 115 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS
de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada preservando la identidad del aportante.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio, la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas
del afiche que obran como (IF-2021-121884960-APN-SSICYCJ#MSG) correspondiente a la recompensa ofrecida,
formando parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 957/22 v. 12/01/2022
#F6516308F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6516904I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2198/2021

RESOL-2021-2198-APN-ENACOM#JGM FECHA 29/12/2021
EX-2021-01467478--APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el listado de agentes de la Planta
del Personal Permanente en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado, correspondiente
a las funciones simples del período 2019, de conformidad con el Listado Definitivo “Bonificación Desempeño
Destacado Período Evaluativo 2019” que como IF-2021-76896183- APN-DGRRHH#ENACOM forma parte de
esta resolución. 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará en las partidas
específicas del presupuesto del ENACOM - ENTIDAD 207. 3.- Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto,
dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 12/01/2022 N° 1041/22 v. 12/01/2022
#F6516904F#
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Disposiciones
#I6516323I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA
Disposición 5/2022
DI-2022-5-E-AFIP-DIRCOR#SDGOPII
Córdoba, Córdoba, 10/01/2022
VISTO el Régimen de Reemplazos de la Dirección Regional Córdoba, dependiente de la Subdirección General de
Operaciones Impositivas del Interior, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° DI-2021-60-E-AFIP-DIRCOR#SDGOPII se estableció el Régimen de Reemplazos de las
Jefaturas en el ámbito de la Dirección Regional Córdoba.
Que resulta necesario modificar el citado régimen de reemplazos de la División Fiscalización N° 2 (DI RCOR), para
casos de ausencia o impedimento.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 146/00 (AFIP), Disposición N° DI-2018-7-EAFIP-AFIP, y la Disposición DI-2020-79-E-AFIP-AFIP se procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL DIRECTOR (INT.) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:
ARTICULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos en el ámbito de la División Fiscalización N° 2 (DI RCOR)
dependiente de esta Dirección Regional, el que quedará como se detalla a continuación:
DIVISION FISCALIZACIÓN N° 2 (DI RCOR)
Primer reemplazo: MARCELO IACONO - CUIL 20-21395450-5
Segundo reemplazo: GUILLERMO ERNESTO BORNANCINI - CUIL 20210233130
ARTICULO 2º: Notifíquese a la División Administrativa, a la División Fiscalización N° 2 (DI RCOR) y por su intermedio
a los interesados, a la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, remítase a la Dirección
Nacional de Registro Oficial para su publicación y archívese.
Fernando Farnochi
e. 12/01/2022 N° 972/22 v. 12/01/2022
#F6516323F#

#I6516877I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2021-50643614- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Servicio Hemoterapia solicitó la inmediata ADQUISICION DE SERVICIO DE ESTUDIO DE
HIV, HBV Y HCV POR TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR EN MUESTRAS DE DONANTES DE SANGRE PARA
PACIENTES CON COVID-19.
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Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requirió.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplieron con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 12.
Que, a las diez horas del día 30 de junio de 2021, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto
en número de orden 13.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 6.
Que en función de los resultados del informe técnico en número de orden 18, surgió que el oferente se ajusta
técnicamente con lo solicitado.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 26, recomiendo adjudicar al oferente Fundación
Hemocentro Buenos Aires CUIT N° 33707714579 la presente contratación por ser único oferente y ajustarse a
lo solicitado, por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON
CERO CENTAVOS ($ 749.420,00).
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 41.
Que el suscripto, no considera que lo elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 N° 0212/21- ADQUISICION
DE SERVICIO DE ESTUDIO DE HIV, HBV Y HCV POR TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR EN MUESTRAS DE
DONANTES DE SANGRE PARA PACIENTES CON COVID-19.
ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 12/01/2022 N° 1014/22 v. 12/01/2022
#F6516877F#
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ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 3/2022
DI-2022-3-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2021-33671587- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Departamento Farmacia y Esterilización solicitó la inmediata ADQUISICION DE PIPERAZILINA
+ TAZOBACTAN AMPOLLA PARA PACIENTES COVID.
Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos fueran adquiridos con la urgencia que la situación crítica requería.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplieron con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 12.
Que, a las diez horas del día 27 de abril de 2021, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto
en número de orden 13.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 6.
Que en función de los resultados del informe técnico en número de orden 26, surgió que los oferentes se ajustaban
técnicamente a lo solicitado para los renglones cotizados.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 34, recomendó:
· Adjudicar la presente contratación al oferente REINSAL S.A. CUIT 30707054847, por ser menor precio y ajustarse a
lo solicitado, por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
($ 787.500,00).
· Otorgar orden de merito 2 al oferente DNM Farma SA CUIT 30710138474 en el renglón N° 1.
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 54.
Que el suscripto, no considera que los elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 N° 0109/21 - ADQUISICION
DE PIPERAZILINA + TAZOBACTAN AMPOLLA PARA PACIENTES COVID.
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ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 12/01/2022 N° 1021/22 v. 12/01/2022
#F6516884F#

#I6516896I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 4/2022
DI-2022-4-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2020-65201141- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Departamento Farmacia y Esterilización solicitó la inmediata ADQUISICION DE ATRACURIUM.
Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requería.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplieron con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 9.
Que, a las diez horas del día 19 de octubre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto en número de orden 13.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 19.
Que en función de los resultados del informe técnico, surgió que el oferente es técnicamente admisible.
Que la Unidad Operativa de Compras recomendó:
· Adjudicar el renglón Nº 3 de la presente contratación al oferente DNM Farma SA CUIT 30710138474, por la suma
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 686.599,50).
· Declarar desierto los renglones nros. 1 y 2 de la presente contratación.
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 38.
Que el suscripto, no considera que lo elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
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Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 Nº 0294 - ADQUISICION DE
ATRACURIUM.
ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 12/01/2022 N° 1033/22 v. 12/01/2022
#F6516896F#

#I6516883I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3253/2021
DI-2021-3253-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 16/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-79774306- -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
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la Doctora
Florencia Carla RINALDI 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 octubre 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-2021-73764750-APN-DNGIYPS#JGM y NO2021-74040586-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 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.
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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.
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, 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 Doctora Florencia Carla RINALDI (DNI N° 34.617.035), por el período comprendido
entre el 1° de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asesor Jurídico de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA - 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
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. 12/01/2022 N° 1020/22 v. 12/01/2022
#F6516883F#

#I6516885I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3278/2021
DI-2021-3278-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-96587686- -APN-SIP#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
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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
Facundo Adrián SUÑIGA 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 octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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-2021-90727390-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-91565687-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.
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 Adrián SUÑIGA (DNI N° 44.093.383), por el período comprendido entre
el 1° de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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. 12/01/2022 N° 1022/22 v. 12/01/2022
#F6516885F#

#I6516889I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3279/2021
DI-2021-3279-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98863521- -APN-SIP#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
María Fernanda PAGANI en la función de Psicólogo, 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 octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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-2021-90727390-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-91565687-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.
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, de la agente María Fernanda PAGANI (DNI N° 30.516.939), por el período comprendido entre
el 1° de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Psicólogo de la DIRECCIÓN GENERAL DE
INMIGRACIÓN 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. 12/01/2022 N° 1026/22 v. 12/01/2022
#F6516889F#

#I6516890I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3280/2021
DI-2021-3280-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-97595526--APN-SIP#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
Mariana Giselle MAIDANA 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 octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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-2021-90727390-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-91565687-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.
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 Mariana Giselle MAIDANA (DNI N° 38.009.342), por el período comprendido entre
el 1° de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN 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. 12/01/2022 N° 1027/22 v. 12/01/2022
#F6516890F#

#I6516891I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3281/2021
DI-2021-3281-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-99234620- -APN-SIP#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
Aldana Zdenka BULL 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 14 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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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-2021-95989869-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021- 96079269-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.
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 Aldana Zdenka BULL (DNI N° 39.706.176), por el período comprendido entre el 14
de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN RIO
GALLEGOS 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. 12/01/2022 N° 1028/22 v. 12/01/2022
#F6516891F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3282/2021
DI-2021-3282-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-95366157- -APN-SIP#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
Maria Fernanda Paula PUYUELO en la función de Asistente Informático, 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 18 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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-2021-90727390-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-91565687-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.
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 Maria Fernanda Paula PUYUELO (DNI N° 18.148.018), por el período
comprendido entre el 18 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Informático de
la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL
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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. 12/01/2022 N° 1029/22 v. 12/01/2022
#F6516892F#

#I6516899I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3283/2021
DI-2021-3283-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-111190144- -APN-SIP#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
Florencia Agustina ROSANE MARTINEZ 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 2 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de
2021.
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-2021-104516061-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-103869903 -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
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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.
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 Florencia Agustina ROSANE MARTINEZ (DNI N° 40.797.482), por el período
comprendido entre el 2 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, 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 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/01/2022 N° 1036/22 v. 12/01/2022
#F6516899F#

#I6516897I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3284/2021
DI-2021-3284-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-109475806- -APN-SIP#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
Alfredo José PAPALEO 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 2 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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-2021-104516061-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-103869903 -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.
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 Alfredo José PAPALEO (DNI N° 25.164.589), por el período comprendido entre el
2 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, 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. 12/01/2022 N° 1034/22 v. 12/01/2022
#F6516897F#

#I6516900I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3285/2021
DI-2021-3285-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-115202574- -APN-SIP#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
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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 Giovana INAMORATO 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 2 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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-2021-104516061-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-103869903-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.
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 Giovana INAMORATO (DNI N° 41.465.946), por el período
comprendido entre el 2 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo
de la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN 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. 12/01/2022 N° 1037/22 v. 12/01/2022
#F6516900F#

#I6516916I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-DNIP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-126179254- -APN-DGDYD#JGM, del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley N° 24.354 de Sistema Nacional de Inversiones Públicas y sus modificatorios, los Decretos Nros.
720 del 22 de mayo de 1995 y sus modificatorios y 50 de fecha 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 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 1 de fecha 29 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 24.354 y sus modificatorios se creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP),
cuyos objetivos son la iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública
nacional y la formulación anual y gestión del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP).
Que a través del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de
aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos,
facultando a la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
PÚBLICO PRIVADA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en su carácter de Autoridad de Aplicación
del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), creado por la Ley N° 24.354 y sus modificatorios, a dictar las
normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias y celebrar todos los actos que se requieran para la
debida implementación del mismo.
Que por el artículo 2° del Decreto N° 720 del 22 de mayo de 1995 y sus modificatorios, se estableció que el órgano
responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) es la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, salvo en lo relativo al control de la formulación y evaluación de los proyectos de
inversión ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328 y
sus modificatorias.
Que, en igual sentido, mediante la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias,
se estableció como responsabilidad primaria de la referida Dirección Nacional, la de ejercer las funciones de
órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).
Que el artículo 11 de la Ley N° 24.354 establece que el monto máximo del programa o proyecto de inversión
que podrá ser aprobado directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de
Inversión Pública no podrá superar en ningún caso el UNO POR MIL (1‰) del presupuesto anual de inversión
pública nacional, correspondiente al ejercicio anual inmediato anterior.
Que por el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1 del 29 de
abril de 2021, se fija el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá ser aprobado directamente
por el organismo o ente iniciador en el UNO POR MIL (1‰) de los gastos de capital del Presupuesto Consolidado
del Sector Público Nacional correspondiente al ejercicio anual inmediatamente anterior al año en el que se está
proponiendo su inclusión al Plan Nacional de Inversiones Públicas y se establece que, a los efectos operativos,
el Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) comunicará dicho monto máximo,
conforme a las pautas allí indicadas.
Que por el artículo 4° de la norma citada, se establece que para los proyectos de inversión pública cuyo monto
supere el UNO POR CIENTO (1%) de los gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público
Nacional correspondiente al ejercicio anual inmediatamente anterior al año en el que se está proponiendo su
inclusión al Plan Nacional de Inversiones Públicas, se requerirá además la presentación de un “Documento Analítico
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Complementario” en conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo 2 de la mencionada resolución,
estableciéndose que el Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) comunicará
dicho monto, conforme a las pautas allí indicadas.
Que resulta necesario fijar un nuevo monto en concordancia con el incremento del presupuesto anual de inversión
pública nacional, a fin de agilizar la operatoria del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).
Que por Decisión Administrativa Nº 438 del 3 de mayo de 2021 se aprobó el Presupuesto Consolidado del Sector
Público Nacional 2021.
Que el Gasto de Capital previsto en el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 2021 totaliza un monto
de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO COMA UN MILLONES
($ 883.478,1 MILLONES).
Que mediante IF-2022-01651617-APN-DGAJ#JGM 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 que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Resolución de la SECRETARÍA DE
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA de JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 1/21.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
PRESUPUESTARIA DE LA SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA
Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el monto máximo de programa o proyecto de inversión al que hace referencia el
artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1 del 29 de abril de
2021 en PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES ($ 883.000.000). Hasta dicho monto el programa o
proyecto podrá ser aprobado directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional
de Inversiones Públicas (PNIP).
ARTÍCULO 2°.- Establécese el monto máximo de programa o proyecto de inversión al que hace referencia el
artículo 4° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA N° 1/21 en PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
($ 8.834.000.000), a partir del cual los organismos deberán presentar el “Documento Analítico Complementario”
ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, antes del día 15 de junio de 2022.
ARTÍCULO 3°.- Deróguese la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 1 del 19 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 4°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ignacio Lohlé
e. 12/01/2022 N° 1053/22 v. 12/01/2022
#F6516916F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6516313I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7429/2021

30/12/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: LISOL 1-963, OPRAC 1-1126, REMON 1-1052, RUNOR 1-1708. Efectivo mínimo. Financiamiento al sector
público no financiero. Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con
fondos comunes de inversión. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
dispone:
“- Establecer, con vigencia a partir del 1.1.22, que los saldos en pesos de las cuentas de depósito de los proveedores
de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP) en las que se encuentren depositados los fondos de
sus clientes, estén sujetos a la tasa de encaje de efectivo mínimo del 100 %.”
Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en
caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 12/01/2022 N° 962/22 v. 12/01/2022
#F6516313F#

#I6516314I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7430/2021

30/12/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: CAMEX 1-906, LISOL 1-964, OPRAC 1-1127, RUNOR 1-1709, OPASI 2-650. Operaciones al contado a liquidar
y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
establece:
“- Disponer que las entidades financieras podrán ser titulares de cuotapartes de fondos comunes de inversión
autorizados por la Comisión Nacional de Valores, sujetos al “Régimen especial para la constitución de Fondos
Comunes de Inversión PYMES” establecido por ese organismo mediante la Resolución General N° 803/2019 (sus
modificatorias y complementarias).
La participación en cada uno de estos fondos no podrá superar el 15 % del total de la emisión y la tenencia de
cuotapartes de esos fondos deberá ser computada a los efectos del límite de tenencias totales de cuotapartes
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previsto en el último párrafo del punto 7.2.1.2. de las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término,
pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión” -2 % de la RPC-.
La citada inversión podrá efectuarse siempre que se trate de fondos cuyas inversiones se compongan por:
a) instrumentos previstos en los acápites (i), (ii), (iii) y/o (iv) del artículo 21 de la Sección V “Régimen especial para
la constitución de Fondos Comunes de Inversión PYMES”, Capítulo II del Título V, de las normas de la Comisión
Nacional de Valores (N.T. 2013 y modif.), que no impliquen otorgamiento de asistencia financiera a personas
-humanas o jurídicas- vinculadas a la entidad financiera conforme al punto 1.2.2. de las normas sobre “Grandes
exposiciones al riesgo de crédito”.
En el caso de instrumentos descontados, los valores deberán provenir del cobro de operaciones de venta y/o de
prestación de servicios correspondientes a la actividad de la PyME que los descuenta.
b) al menos el 85 % de las inversiones, por instrumentos respecto de los cuales los sujetos legalmente obligados
al pago se encuentren clasificados en “situación normal” (categoría 1) según la última información disponible en la
“Central de deudores del sistema financiero”.
Estas condiciones deberán ser verificadas de manera previa a realizar la inversión.
Adicionalmente, deberá verificarse el cumplimiento de las obligaciones previsionales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 14.499.”
Al respecto, se aclara que la tenencia de cuotapartes de fondos sujetos al “Régimen especial para la constitución
de Fondos Comunes de Inversión PYMES” será computable a los fines de la disminución de la exigencia de
efectivo mínimo prevista en el punto 1.5.1. de las normas sobre “Efectivo mínimo”, y que no podrá computarse para
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas sobre “Línea de financiamiento para la inversión
productiva de MiPyME”.
Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en
caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 12/01/2022 N° 963/22 v. 12/01/2022
#F6516314F#

#I6516312I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7432/2022

06/01/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO:
Ref.: LISOL 1-965, OPRAC 1-1128, REMON 1-1053, RUNOR 1-1710, OPASI 2-651. Efectivo mínimo. Operaciones al
contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión. Depósitos
e inversiones a plazo. Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME. Tasas de interés en las
operaciones de crédito. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
establece:
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“1. Disponer, para las entidades financieras comprendidas en los grupos “A” y “B” –a los efectos de las normas
sobre “Efectivo mínimo”– y sucursales o subsidiarias de bancos del exterior calificados como sistémicamente
importantes (G-SIB) no incluidas en esos grupos, con vigencia para los depósitos a plazo fijo en pesos no
ajustables por “UVA” o “UVI” a nombre de titulares del sector privado no financiero que dichas entidades capten a
partir del 7.1.22. inclusive, que la tasa pasiva mínima prevista en el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e
inversiones a plazo” se determinará conforme a lo siguiente:
a) Por depósitos a plazo fijo constituidos por personas humanas en la entidad financiera que no superen en total
$ 10 millones a la fecha de su constitución, será el 97,5 % de la tasa de Política Monetaria del día anterior a aquel
en el que se realicen las imposiciones, o la última divulgada en su caso.
Cuando se trate de imposiciones a plazo fijo constituidas a nombre de dos o más personas humanas, el monto del
depósito a plazo fijo se distribuirá proporcionalmente entre sus titulares.
b) Para los depósitos no comprendidos en el inciso precedente será el 92,50 % de la tasa de Política Monetaria del
día anterior a aquel en el que se realicen las imposiciones, o la última divulgada en su caso.
A esos efectos el BCRA difundirá oportunamente la correspondiente tasa.
2. Dejar sin efecto, con vigencia 7.1.22, el punto 1.11.1.2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”.
3. Sustituir, con vigencia para las imposiciones que se capten a partir del 7.1.22 inclusive, el punto 2.8.2. de las
normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” por lo siguiente:
“2.8.2. Tasa fija de precancelación.
De ejercerse la opción de cancelación anticipada, la imposición devengará una tasa fija de precancelación por el
plazo efectivamente transcurrido, que difundirá oportunamente el BCRA, sobre la base de la siguiente expresión:
TP = TPM x 0,85
donde:
TP: tasa fija de precancelación.
TPM: tasa de Política Monetaria del día anterior a la fecha de constitución de la imposición, o la última divulgada
en su caso.
Esta tasa deberá ser informada al depositante e incluirse en la constancia de la imposición.”
4. Establecer, con vigencia a partir del 10.1.22, que las entidades financieras, podrán mantener una posición neta
en Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) de menor plazo de emisión –comprendidas las efectivamente imputadas
a integrar la exigencia de efectivo mínimo en pesos conforme a lo previsto en los puntos 1.3.7.1. y 1.3.17. de las
normas sobre “Efectivo mínimo”– por hasta un importe equivalente al promedio mensual de saldos diarios de
depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado no financiero del periodo anterior.
A los efectos de adecuarse, deberán disminuir sus tenencias a medida que vayan cobrando las mismas.
5. Disponer, con vigencia a partir del 10.1.22, que las entidades financieras que cuenten con un porcentaje de
depósitos a plazo fijo en pesos constituidos por el sector privado no financiero respecto del total de depósitos
en pesos de ese sector –medidos en promedio mensual de saldos diarios del periodo anterior, considerando
solamente capitales sin intereses ni ajustes– igual o superior al 20 %, podrán mantener una posición neta positiva
de Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) de mayor plazo de emisión.
6. Dejar sin efecto, con vigencia a partir del 10.1.22, el primer párrafo de la Sección 8. y los puntos 8.1. a 8.4. de
las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos
comunes de inversión”.
7. Disponer, con vigencia a partir del 10.1.22, que las Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ)–previstas en los puntos
1.3.7.1. y 1.3.17. de las normas sobre “Efectivo mínimo”– que las entidades financieras tienen admitido integrar para
la exigencia de efectivo mínimo en pesos –del período y diaria– deberán ser las de menor plazo de emisión.
A los efectos de adecuarse, deberán disminuir sus tenencias a medida que vayan cobrando las mismas.
8. Incrementar a 30 % el porcentaje para determinar el importe de la disminución de la exigencia en promedio en
pesos de efectivo mínimo de las financiaciones previstas en el punto 1.5.8. de las normas sobre “Efectivo mínimo”,
por las financiaciones comprendidas en el punto 4.1. “Financiación de proyectos de inversión” de las normas sobre
“Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME” que sean acordadas a partir del 10.1.22.
9. Sustituir, con vigencia a partir del 10.1.22, la tabla del punto 1.5.1. de las normas sobre “Efectivo mínimo”, por la
siguiente:
“
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Participación, de las financiaciones a MiPyMES respecto del total de financiaciones al sector privado no financiero,
en la entidad. En % Deducción (sobre el total de los conceptos incluidos en pesos).
En %
Menos del 4 0,00
Entre el 4 y menos del 6 1,00
Entre el 6 y menos del 8 1,25
Entre el 8 y menos del 10 1,50
Entre el 10 y menos del 12 1,75
Entre el 12 y menos del 14 2,00
Entre el 14 y menos del 16 2,25
Entre el 16 y menos del 18 2,50
Entre el 18 y menos del 20 2,75
Entre el 20 y menos del 22 3,00
Entre el 22 y menos del 24 3,25
Entre el 24 y menos del 26 3,50
De 26 o más 3,75
”
10. Incrementar, con vigencia para las financiaciones acordadas a partir del 10.1.22, al 41 % nominal anual fija
la tasa prevista en el punto 5.1.2. de las normas sobre “Línea de financiamiento para la inversión productiva de
MiPyME”.
11.Sustituir, con vigencia a partir del ciclo de facturación correspondiente a enero de 2022, al 49 % nominal anual
el límite al interés compensatorio para financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito que pueden aplicar las
entidades financieras, establecido en el primer párrafo del punto 2.1.1. de las normas sobre “Tasas de interés en
las operaciones de crédito”.
Ello, sujeto a que las entidades financieras arbitren los medios necesarios a fin de notificar tal límite a los
tarjetahabientes de manera previa a su aplicación.”
Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero - MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en
caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Agustin Torcassi, Gerente General.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 12/01/2022 N° 961/22 v. 12/01/2022
#F6516312F#

#I6516346I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7433/2022

06/01/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1-907:
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Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución con vigencia a partir
del 7.1.22:
“1. Reemplazar el punto 10.11.11. de las normas de “Exterior y cambios” relativo a las normas complementarias
para el acceso al mercado de cambios para cursar pagos a la vista o de deudas comerciales de bienes sin registro
de ingreso aduanero, por el siguiente:
“10.11.11. Se trate de un pago a la vista o de deudas comerciales sin registro de ingreso aduanero y se verifiquen
las siguientes condiciones:
10.11.11.1. la operación corresponde a la importación de insumos que serán utilizados para la elaboración de
bienes en el país; y
10.11.11.2. los pagos cursados por el presente punto no superan, en el mes calendario en curso y en el conjunto
de las entidades, el monto que se obtiene de considerar el promedio del monto de las importaciones de insumos
computables a los efectos del punto 10.11.1. en los últimos doce meses calendario cerrados, neto del monto
pendiente de regularización por pagos con registro de ingreso aduanero pendiente en situación de demora que
registre el importador.”
La entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente dejando constancia del cumplimiento de las
condiciones indicadas, el carácter de insumos de las importaciones computadas y constatar adicionalmente que
lo declarado respecto al monto resulta compatible con los datos existentes en el BCRA a partir del sistema online
implementado a tal efecto.
El límite establecido en el punto 10.11.11.2. no resultará de aplicación cuando el cliente sea un fideicomiso constituido
por un gobierno provincial con el objeto de facilitar la adquisición de insumos por parte de productores de bienes.”
2. Incorporar adicionalmente como segundo, tercer y cuarto párrafo del punto 3.2. de las normas de “Exterior y
cambios” en materia de pagos de servicios prestados por no residentes, los siguientes:
“ También deberán verificar que el cliente cuente con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de
Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) en estado “APROBADA” a excepción de las operaciones
que correspondan a los servicios que se cursen por los códigos de concepto S02, S03, S06, S25, S26 y S27.
El requisito precedente no será de aplicación cuando se trate de un pago por: i) el sector público, ii) todas las
organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, iii) los fideicomisos constituidos con
aportes del sector público nacional, iv) las entidades financieras por importaciones propias de servicios que
realice la misma entidad, o v) las entidades para la cancelación de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u
otorgadas hasta el 6.1.22 inclusive.
En caso de tratarse de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas a partir del 7.1.22, la entidad deberá
contar con documentación que demuestre que, al momento de la apertura o emisión por parte de la entidad, el
cliente contaba con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de
Servicios (SIMPES) en estado “APROBADA” con las excepciones ya indicadas.”
3. Modificar las siguientes condiciones de exclusión previstas en el punto 10.10.1. de las normas sobre “Exterior y
cambios”:
Posición NCM
8711.10.00
8711.20.10
8711.20.20
8711.20.90
8711.30.00
8711.40.00

Observaciones
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad
para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad
para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad
para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad
para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad
para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad
para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
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Observaciones
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad
para bienes embarcados a partir del 7.1.22.

4. Modificar las siguientes condiciones de exclusión previstas en el punto 10.10.2. de las normas sobre “Exterior
y cambios”:
Posición NCM
8703.10.00
8703.21.00
8703.22.10
8703.22.90
8703.23.10
8703.23.90
8703.24.10
8703.24.90
8703.31.10
8703.32.10
8703.32.90
8703.33.10
8703.33.90
8703.40.00
8703.80.00
8703.90.00
8704.21.90
8704.31.90

Observaciones
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22.
Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22.

5. Incorporar las siguientes posiciones arancelarias en el punto 10.10.2. de las normas sobre “Exterior y cambios”,
para bienes embarcados a partir del 7.1.22:
Posición NCM
8711.10.00
8711.20.10
8711.20.20
8711.20.90
8711.30.00
8711.40.00
8711.50.00

Observaciones
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000
por unidad.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000
por unidad.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000
por unidad.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000
por unidad.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000
por unidad.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000
por unidad.
Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000
por unidad.

Saludamos a Uds. atentamente.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Eva E. Cattaneo Tibis, Gerente de Normas de Exterior y Cambios - Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de
Exterior y Cambios.
e. 12/01/2022 N° 995/22 v. 12/01/2022
#F6516346F#

#I6516967I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7436/2022

10/01/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1-1512: R.I.- Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME.
Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.
Al respecto, les hacemos llegar el nuevo Texto Ordenado.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.
ANEXO: 1 Hoja
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL Y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)
e. 12/01/2022 N° 1104/22 v. 12/01/2022
#F6516967F#

#I6516968I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7437/2022

10/01/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular RUNOR 1-1711: Presentación de Informaciones al Banco Central - R.I. Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyME.
Nos dirigimos a Uds. en relación con el régimen informativo de referencia.
Al respecto, les hacemos llegar el nuevo Texto Ordenado relativo a la Sección 73. de Presentación de Informaciones
al Banco Central.
Por último, se señala que las presentes modificaciones tendrán vigencia para las Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyME cuyo vencimiento opere a partir del 1 de abril 2022 y deberán enviarse desde el 4 de abril 2022.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.
ANEXO: 12 Hojas
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL Y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)
e. 12/01/2022 N° 1105/22 v. 12/01/2022
#F6516968F#
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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

05/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022

al
al
al
al
al

06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022

30

60

90

120

150

180

39,76
39,68
39,60
39.68
39,76

39,11
39,03
38,96
39,03
39,11

38,47
38,40
38,33
38,40
38,47

37,85
37,78
37,72
37,78
37,85

37,24
37,17
37,11
37,17
37,24

36,65
36,58
36,52
36,58
36,65

43,23
43,13
43,05
43,13
43,23

43,97
43,87
43,79
43,87
43,97

44,73
44,63
44,54
44,63
44,73

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

05/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022

al
al
al
al
al

06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022

41,10
41,02
40,95
41,02
41,10

41,79
41,71
41,63
41,71
41,79

42,50
42,41
42,33
42,41
42,50

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,25%
33,20%
33,15%
33,20%
33,25%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,81%
49,69%
49,58%
49,69%
49,81%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,268%
3,261%
3,255%
3,261%
3,268%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,378%
3,371%
3,365%
3,371%
3,378%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 11/01/22) 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 29% TNA, de 91 a 180 días del 34%TNA, de 181 días a 270 días del 37% y de 181 a
360 días-SGR- del 35,50%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 32% TNA, de 91 a 180 días del 37%, de 181 a 270
días del 39%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 36%
TNA, de 91 a 180 días del 40% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz S. Alvarez, a/c Subgerente Departamental.
e. 12/01/2022 N° 1035/22 v. 12/01/2022
#F6516898F#

#I6515283I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Trébol blanco (Trifolium
repens) de nombre ALINA obtenida por UBA Facultad de Agronomía.
Solicitante: UBA Facultad de Agronomía.
Representante legal: Marcela Edith Gally
Ing. Agr. Patrocinante: Gustavo Enrique Schrauf
Fundamentación de novedad:
La altura de planta de ALINA es mayor a la de HAIFA y menor a ARAN (altura de planta ARAN:30cm(a), ALINA:24cm(b),
HAIFA:14cm(c). Los folíolos son más anchos y largos que GRASSLANDS HUIA, HAIFA y JUNÍN (ancho folíolo:
ALINA:21mm(a), JUNIN:19mm(b), HAIFA:18mm(b), GRASSLANDS HUIA:13mm(c); largo folíolo: ALINA:25mm(a),
JUNIN:22mm(b), HAIFA:20mm(c), GRASSLANDS HUIA:14mm(d)). Como es sabido, LUCERO PLUS INTA no
presenta mácula, mientras que ALINA presenta el 88% de plantas con mácula. El largo de los pecíolos es más
corto que ARAN y más largo que HAIFA (largo pecíolo ARAN: 20cm (a), ALINA:18cm(b), HAIFA:12cm(c)). (Letras
distintas, dentro de la misma característica, indican diferencias significativas LSD p:0,05)
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Fecha de verificación de estabilidad: 30/03/2017
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 12/01/2022 N° 696/22 v. 12/01/2022
#F6515283F#

#I6516335I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-19-APN-SSN#MEC Fecha: 10/01/2022
Visto el EX-2021-121688340-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE ACTUARIOS A CARGO DE ESTE ORGANISMO DE
CONTROL, A LA ACTUARIA JESICA GALANTE (D.N.I. Nº 31.090.567).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 12/01/2022 N° 984/22 v. 12/01/2022
#F6516335F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6509317I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1041/2021
RESOL-2021-1041-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2021
VISTO el EX-2021-02206243- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-02206159-APN-DGD#MT, en el RE-2021-02206223-APN-DGD#MT y en el RE-2021-02206237APN-DGD#MT del EX-2021-02206243- -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 BAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el presente acuerdo las partes convienen modificar el esquema de otorgamiento de la licencia anual por
vacaciones, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1409/14 “E”, conforme surge del texto
convencional traído a marras.
Que respecto a lo pactado en el acuerdo sobre vacaciones, se hace saber a las partes que la homologación del
mismo, lo es sin perjuicio de las normas aplicables a dicho instituto.
Que respecto a lo pactado en los incisos 3) y 4) del punto primero del acuerdo, corresponde indicar que la
homologación del presente, en ningún caso exime al empleador de solicitar previamente ante la autoridad laboral
la autorización administrativa que corresponda conforme lo establecido en el artículo 154 del Ley de Contrato de
Trabajo y de obtener la expresa conformidad por parte de los trabajadores según lo previsto en el artículo 164 de
dicha norma.
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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2021-02206159-APN-DGD#MT, en el RE2021-02206223-APN-DGD#MT y en el RE-2021-02206237-APN-DGD#MT del EX-2021-02206243- -APNDGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN
BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa BAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo junto al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1409/14 “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 acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101372/21 v. 12/01/2022
#F6509317F#

#I6509226I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1129/2021
RESOL-2021-1129-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2021-48488020- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/8 del RE-2021-48487062-APN-DGD#MT, en las páginas 1/7 del RE-2021-48487528-APNDGD#MT y en el RE-2021-53042286-APN-DTD#JGM, todos del EX-2021-48488020- -APN-DGD#MT, obran dos
acuerdos y un acta complementaria, celebrados entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa
FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dichos acuerdos las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 1485/15 “E”.
Que, en relación con el carácter atribuido a las gratificaciones pactadas de los acuerdos señalados, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que respecto a las contribuciones empresarias con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber
que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas 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 la homologación que por la presente se dicta no alcanza las disposiciones contenidas en la cláusula segunda
del acta complementaria obrante en RE-2021-53042286-APN-DTD#JGM, en tanto se trata de manifestaciones
unilaterales efectuadas por la empresa y su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo del
trabajo.
Que respecto a lo pactado en la Cláusula Primera párrafo tercero del acuerdo que luce en el RE-2021-48487528APN-DGD#MT, corresponde hacer saber a las partes que la homologación del acuerdo marco colectivo que por
este acto se dispone, lo será sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el
mismo.
Que respeto a la cláusula cuarta del mismo acuerdo, se hace saber a las partes que, sin perjuicio de la homologación
que por este acto se dispone, deberán estarse en cuanto resulte aplicable por la normativa laboral vigente.
Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que el Delegado de Personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del
artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
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Que 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 ha tomado la
intervención pertinente.
Que, en virtud de 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 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 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 1º.- Declárase homologado el acuerdo y sus escalas salariales obrante en páginas 1/8 del RE-202148487062-APN-DGD#MT del EX-2021-48488020- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por
la parte sindical, y la empresa FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/7 del RE-2021-48487528-APNDGD#MT conjuntamente con el acta complementaria obrante en el RE-2021-53042286-APN-DTD#JGM del EX2021-48488020- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa
FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 3º.- 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 de los acuerdos, escalas y acta complementaria obrantes
en los Artículos 1º y 2º de la presente resolución.
ARTICULO 4º.- 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1488/15 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita 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 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101281/21 v. 12/01/2022
#F6509226F#

#I6509244I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 269/2021
DI-2021-269-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021
VISTO el Expediente N° 216-278.249/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, cuya copia digital obra en el orden Nº 2 del EX-2021-24896080- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1425-APN-SECT#MPYT, y
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CONSIDERANDO:
Que a fojas 13/17 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS,
REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y.H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical y la
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA, por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 168/91, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1958/19, conforme surge de fojas 80/80 vuelta y 82 vuelta, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 86/88, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que sin perjuicio del promedio de remuneraciones que se fija por el presente acto, resulta oportuno dejar aclarado
que mediante la DI-2019-563-APN-DNRYRT#MPYT se fijó el promedio de las remuneraciones del cual surge el
tope indemnizatorio con vigencia julio de 2018, octubre de 2018 y enero de 2019, correspondientes al Acuerdo
N° 876/19.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente a las escalas salariales homologadas por la RESOL-2019-1425-APN-SECT#MPYT y registradas
bajo el Nº 1958/19, suscriptas entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y
HELADEROS (S.T.A.R.P.Y.H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO IF-2020-60775528-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101299/21 v. 12/01/2022
#F6509244F#

#I6509245I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 264/2021
DI-2021-264-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021
VISTO el EX-2020-06687303- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-156-APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 7 del IF-2020-06691663-APN-MT del EX-2020-06687303-APN-MT, obran las escalas salariales
pactadas entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte
sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 724/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 215/21, conforme surge del orden 22 y del IF-2021-19161531APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 34, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2021-156-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 215/21, suscripto entre la
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y el CENTRO
DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
DI-2021-109467762-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101300/21 v. 12/01/2022
#F6509245F#

#I6509246I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1136/2021
RESOL-2021-1136-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2019-72233457- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del IF-2019-111927730-APN-ATMP#MPYT de autos, obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO UNICO DE GUARDAVIDAS Y AFINES, por el sector sindical, y la CAMARA DE CONCESIONARIOS
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DE UNIDADES TURISTICAS FISCALES DEL MUNICIPIO URBANO DE VILLA GESELL por la parte empresaria,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes convienen una nueva escala salarial con vigencia a partir del 1 de diciembre
de 2019, conjuntamente con un bono extraordinario por única vez, para los trabajadores comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 298/98, de conformidad con las condiciones y términos pactados en el mismo.
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 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, se remitirán las presentes 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 establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE GUARDAVIDAS Y
AFINES, por el sector sindical, y la CAMARA DE CONCESIONARIOS DE UNIDADES TURISTICAS FISCALES
DEL MUNICIPIO URBANO DE VILLA GESELL por la parte empresaria, obrante en las páginas 1/2 del IF-2019111927730-APN-ATMP#MPYT de autos, 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 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. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 298/98.
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. 12/01/2022 N° 101301/21 v. 12/01/2022
#F6509246F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1137/2021
RESOL-2021-1137-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2020-32596468-APN-ATR#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-25849384-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-03278763-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente
con el principal, obra el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES DE PESCA
Y CABOTAJE MARÍTIMO, por la parte sindical, y la CÁMARA ARMADORA DE LANCHAS DE TRANSPORTE DE
PRÁCTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y las empresas SERVIPRAC SOCIEDAD ANÓNIMA, TRANSPILOT
SOCIEDAD ANÓNIMA, RADA SUR SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA y SERVIPAR SERVICIOS
MARITIMOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes pactan condiciones salariales con vigencia desde el día 1° de enero de 2021,
conforme los términos y lineamientos allí consignados.
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 sin perjuicio de ello, las manifestaciones unilaterales expresadas en el Punto 1.4 y en el Punto 2 in fine
del acuerdo, no quedarán comprendidas dentro de la homologación que por la presente se dicta, en tanto su
contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo de trabajo.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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,
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, se remitirán las presentes actuaciones a 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 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-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES
FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARÍTIMO, por la parte sindical, y la CÁMARA ARMADORA DE LANCHAS
DE TRANSPORTE DE PRÁCTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y las empresas SERVIPRAC SOCIEDAD
ANÓNIMA, TRANSPILOT SOCIEDAD ANÓNIMA, RADA SUR SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA y SERVIPAR
SERVICIOS MARITIMOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en el
IF-2021-25849384-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-03278763-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
principal, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento homologado por el artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a 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 N° 20.744 (t.o 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101306/21 v. 12/01/2022
#F6509251F#

#I6509252I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1138/2021
RESOL-2021-1138-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2020-33846522- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 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
CONSIDERANDO:
Que la empresa CRUCIJUEGOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo directo con el
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO,
CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), obrante
en el RE-2020-33846229-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-33846522- -APN-DGDMT#MPYT, el cual es ratificado
por las mencionadas partes mediante el RE-2020-57629773-APN-DGD#MT del EX-2020-57629816- -APNDGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que cabe destacar que se excluye de la homologación que por la presente se dicta a la cláusula tercera del
acuerdo.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula cuarta, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se
pacta en el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias, y en el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas 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.

Boletín Oficial Nº 34.834 - Primera Sección

62

Miércoles 12 de enero de 2022

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 el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-33846229-APN-DGDMT#MPYT
del expediente de referencia.
Que corresponde hacer saber a las partes que, en caso de corresponder, deberán ajustarse a lo dispuesto por la
Resolución Ministerial N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten ante esta Cartera de Estado y ratifican en
todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa CRUCIJUEGOS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO,
ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte sindical, obrante en el RE2020-33846229-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-33846522- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), quedando excluida la cláusula tercera de la presente homologación.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en el RE-2020-33846229APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-33846522- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 12/01/2022 N° 101307/21 v. 12/01/2022
#F6509252F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1139/2021
RESOL-2021-1139-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2021-01762574- -APN-ATR#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-01763029-APN-ATR#MT del EX-2021-01762574- -APN-ATR#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO, por la parte sindical, y la empresa CARGILL
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, por la parte empleadora, cuya homologación las partes
solicitan conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece el pago de sumas extraordinarias de carácter no remunerativo y por única
vez, para el personal de la empresa comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 485/07.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas previstas en las cláusulas primera y quinta del acuerdo,
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO
DE ROSARIO, por la parte sindical, y la empresa CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL,
por la parte empleadora, obrante en el IF-2021-01763029-APN-ATR#MT del EX-2021-01762574- -APN-ATR#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 485/07.
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. 12/01/2022 N° 101317/21 v. 12/01/2022
#F6509262F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1140/2021
RESOL-2021-1140-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2020-37918026- -APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector
sindical, y la firma unipersonal CLARKE EDUARDO CARLOS, por el sector empleador, celebran dos acuerdos
directos, de fecha 30 de abril del 2020 y 5 de Enero de 2021, obrantes en las páginas 1/5 del IF-2020-37919199APN-ATMP#MPYT del EX-2020-37918026- -APN-ATMP#MPYT y en las páginas 1/2 del IF-2021-14484623-APNATMP#MT del EX-2021-14484623-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-37918026- -APNATMP#MPYT, de los que solicitan su homologación.
Que, asimismo, acompañan listados de trabajadores afectados por la medida en la página 9 del IF-2020-37919199APN-ATMP#MPYT del EX-2020-37918026- -APN-ATMP#MPYT y en la página 3 del IF-2021-14484623-APNATMP#MT del EX-2021-14484623-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-37918026- -APNATMP#MPYT.
Que en el acuerdo del 30 de abril de 2020 las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de
una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas pactada a partir del 01/04/2020 al 31/05/2020,
en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del acuerdo que luce agregado en el IF-2021-14484623-APN-ATMP#MT del EX-2021-14484623-APNATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-37918026- -APN-ATMP#MPYT, establecen una prórroga
de las suspensiones pactadas por el periodo que se extiende desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021, bajo los
términos y condiciones allí pactados.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
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, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.

Boletín Oficial Nº 34.834 - Primera Sección

65

Miércoles 12 de enero de 2022

Que conforme lo estipulado con respecto al carácter no remunerativo de las sumas pactadas, las partes deberán
estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los
presentes acuerdos, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en
todo por cuanto derecho corresponda.
Qué, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO
y QUINTO de dichos textos, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y
sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que en relación a lo estipulado con relación al Sueldo Anual Complementario (SAC), cabe dejar asentado que
deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia.
Que la parte empleadora ha acreditado a través de la constancia de otorgamiento, el cobro del ATP (Asistencia al
Trabajo y Producción) para los meses de abril y mayo del año 2020, a fin de poder homologar el primer acuerdo.
Que las partes manifiestan no contar la empresa con la figura de delegado de personal en los términos del Artículo
17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras y listado de personal acompañados.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado con fecha 30 de abril de 2020 entre el SINDICATO
DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector sindical, y la firma
unipersonal CLARKE EDUARDO CARLOS, por el sector empleador, conforme a los términos del Artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las páginas 1/5 del IF-2020-37919199-APN-ATMP#MPYT del EX-202037918026- -APN-ATMP#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado con fecha 5 de enero de 2021 entre el SINDICATO
DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector sindical, y la firma
unipersonal CLARKE EDUARDO CARLOS, por el sector empleador, conforme a los términos del Artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las páginas 1/2 del IF-2021-14484623-APN-ATMP#MT del EX-202114483194- -APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-37918026- -APN-ATMP#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en las páginas 1/5 del IF-202037919199-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-37918026- -APN-ATMP#MPYT y en las páginas 1/2 del IF-202114484623-APN-ATMP#MT del EX-2021-14483194- -APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-202037918026- -APN-ATMP#MPYT, conjuntamente con las nóminas de personal afectado obrantes en la página 9 del
IF-2020-37919199-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-37918026- -APN-ATMP#MPYT y en la página 3 del IF-202114484623-APN-ATMP#MT del EX-2021-14483194- -APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el EX-202037918026- -APN-ATMP#MPYT.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 5°.- Establézcase que los acuerdos homologados por la presente Resolución, serán considerados
como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los 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).
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ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101318/21 v. 12/01/2022
#F6509263F#

#I6509273I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1141/2021
RESOL-2021-1141-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2020-33178656- -APN-ATMP#MPYT 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 y,
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
VILA SOLANGE MELISA celebran un acuerdo directo, el cual obra en RE-2021-51735966-APN-DGD#MT
incorporado al EX-2020-33178656- -APN-ATMP#MPYT, ratificado por la parte empleadora en RE-2021-63776272APN-DGD#MT y por la entidad sindical en RE-2021-63077389-APN-DGD#MT, ambos documentos incorporados
al EX-2020-33178656- -APN-ATMP#MPYT, donde asimismo aclaran la vigencia del acuerdo de marras y solicitan
su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante los meses de abril y mayo de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 8 del IF-2020-33180673-APNATMP#MPYT del principal.
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Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal VILA SOLANGE MELISA, por
la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en la
RE-2021-51735966-APN-DGD#MT incorporado al EX-2020-33178656- -APN-ATMP#MPYT conjuntamente con las
actas aclaratorias obrantes en RE-2021-63776272-APN-DGD#MT y RE-2021-63077389-APN-DGD#MT, ambos
documentos incorporados al principal.
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 la RE-2021-51735966-APN-DGD#MT incorporado al EX2020-33178656- -APN-ATMP#MPYT conjuntamente con las actas aclaratorias obrantes en RE-2021-63776272APN-DGD#MT y RE-2021-63077389-APN-DGD#MT, ambos documentos incorporados al EX-2020-33178656-APN-ATMP#MPYT y con la nómina de personal afectado obrante en la página 8 del IF-2020-33180673-APNATMP#MPYT del EX-2020-33178656- -APN-ATMP#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual 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 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. 12/01/2022 N° 101328/21 v. 12/01/2022
#F6509273F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1142/2021
RESOL-2021-1142-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2021-54764664- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 del RE-2021-54764494-APN-DGDMT#MPYT del EX-2021-54764664- -APN-DGD#MT,
obran el acuerdo y anexos celebrados con fecha 2 de Junio de 2021 entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el texto negocial de autos, las partes establecen nuevas condiciones salariales para concluir la
negociación paritaria correspondiente al período comprendido entre el mes de julio del año 2020 al mes de junio
del año 2021, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 715/15, conforme a las condiciones y términos
pactados.
Que de acuerdo a Resolución SGTYE#MPYT N° 42/2018, la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL
DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS ARGENTINOS-F.O.P.S.T.T.A, signataria del mentado Convenio, ha
cambiado su denominación social, pasando en adelante a denominarse “FEDERACION DE ORGANIZACIONES
DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNCICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.)”.
Que ambos sectores han procedido a ratificar el texto traído y anexos traídos a estudio mediante la modalidad
de trámite a distancia (TAD), 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 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, se remitirán las presentes actuaciones 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
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y anexos celebrados entre la FEDERACIÓN DE
ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte
gremial, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que lucen en las
páginas 1/6 del RE-2021-54764494-APN-DGDMT#MPYT del EX-2021-54764664- -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 y anexos obrantes en las páginas 1/6 del RE-2021-54764494-APNDGDMT#MPYT del EX-2021-54764664- -APN-DGD#MT.
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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° 715/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101329/21 v. 12/01/2022
#F6509274F#

#I6509275I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1143/2021
RESOL-2021-1143-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2021-55708463- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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 la RE-2021-55707441-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-55708463- -APN-DGDYD#JGM, obran el Acuerdo y
Anexos, celebrados entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATHRA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado acuerdo, se establece una recomposición salarial y una gratificación extraordinaria no
remunerativa, que resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 362/03, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que 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 no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a los incrementos salariales pactados en el acuerdo, se
hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, respecto a la contribuciones pactadas, con destino a la entidad sindical, se hace saber a las partes
que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado
respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos
del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones

70

Boletín Oficial Nº 34.834 - Primera Sección

Miércoles 12 de enero de 2022

del Trabajo, a fin de evaluar 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 y Anexos, celebrados entre la UNION DE TRABAJADORES DEL
TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical,
y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATHRA), por la parte empleadora,
obrante en la RE-2021-55707441-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-55708463- -APN-DGDYD#JGM, 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 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 junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 362/03.
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. 12/01/2022 N° 101330/21 v. 12/01/2022
#F6509275F#

#I6509286I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1146/2021
RESOL-2021-1146-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2021-10447173- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA – COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS
SOCIEDAD ANÓNIMA – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), obrante en el RE-2021-10446963-APN-DGD#MT del EX-2021-10447173-APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que el acuerdo acompañado resulta ser una prórroga del celebrado y homologado bajo el EX-2020-30221941APN-DGDMT#MPYT.
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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 respectivas 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 que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2021-10447087-APN-DGD#MT.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que corresponde hacer saber, respecto a la solicitud de extensión del acuerdo a los trabajadores fuera de
convenio, que los acuerdos individuales celebrados con dichos trabajadores deberán tramitar ante el SERVICIO DE
CONCILIACION LABORAL OBLIGATORIA (SECLO) o bien, ante la Autoridad Administrativa provincial competente.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, asimismo, se indica que los delegados de personal tomaron la intervención prevista en el artículo 17 de la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten ante esta Cartera de Estado y acompañan
la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT, dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA
– COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA – UNIÓN TRANSITORIA
DE EMPRESAS, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA),
por la parte sindical, obrante en el RE-2021-10446963-APN-DGD#MT del EX-2021-10447173- -APN-DGD#MT,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-10446963-APN-DGD#MT,
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conjuntamente con la nómina del personal afectado obrante en el RE-2021-10447087-APN-DGD#MT, ambos del
EX-2021-10447173- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 12/01/2022 N° 101341/21 v. 12/01/2022
#F6509286F#

#I6509287I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1152/2021
RESOL-2021-1152-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2019-79817716-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces 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 obra agregado a autos el acuerdo obrante en las páginas 28/39 del IF-2019-79845143-APN-DGDMT#MPYT,
celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 831/06 “E” entre la ASOCIACION DE
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), por la parte
sindical, y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme lo
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores de la empleadora
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 831/06 “E”, con vigencia desde el 01 de
enero de 2.020, conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo 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 sin perjuicio de ello, en relación con el carácter atribuido a la gratificacion pactada en la cláusula septima
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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, se remitirán las presentes actuaciones 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 remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias
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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 DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa TERNIUM
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 28/39 del IF-2019-79845143APN-DGDMT#MPYT, correspondiente al EX-2019-79817716-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento, obrante en las páginas 28/39 del IF-2019-79845143APN-DGDMT#MPYT, correspondiente al EX-2019-79817716-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones 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. Por último, procédase a la reserva
en el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 831/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101342/21 v. 12/01/2022
#F6509287F#

#I6509297I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1004/2021
RESOL-2021-1004-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/08/2021
VISTO el EX-2021-63072420-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 páginas 1/5 del RE-2021-63070811-APN-DGD#MT obra el Acuerdo y sus Escalas Salariales celebrados
entre el SINDICATO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS (S.S.I.P.), por la parte sindical y la CAMARA
ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION (CAESI), la CAMARA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD DE BUENOS AIRES (CAESBA) y la CAMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA
E INVESTIGACIONES PRIVADAS DEL SUD ESTE BONAERENSE (CARESEB), por la parte empleadora, conforme
a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 782/20, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que se hace saber que en relación con el carácter atribuido a las sumas acordadas, corresponde hacer saber a
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el Convenio Colectivo de Trabajo precitado resulta de aplicación a los trabajadores que se desempeñan en
relación de dependencia con empresas de seguridad en funciones específicas en tareas de vigilancia y seguridad
de empresas privadas en el Partido de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES.
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Que, en relación a la contribución pactada en la Cláusula Quinta del mentado plexo convencional, como “Fondo
de Ayuda Solidaria”, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una
administración especial, ser llevadas y documentadas 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 relación a lo previsto en la cláusula Sexta del acuerdo, se hace saber a las partes que deberán estarse a lo
previsto en los artículos 29 a 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad del
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 su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales 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, se remitirán las presentes actuaciones 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 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-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo con su escala salarial correspondiente, celebrados entre
el SINDICATO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS (S.S.I.P.), por la parte sindical y la CAMARA
ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION (CAESI), la CAMARA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD DE BUENOS AIRES (CAESBA) y la CAMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA
E INVESTIGACIONES PRIVADAS DEL SUD ESTE BONAERENSE (CARESEB), por la parte empleadora, obrantes en
las páginas 1/5 del RE-2021-63070811-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 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 conjuntamente con su escala salarial, homologados
por 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 N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 782/20.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley 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. 12/01/2022 N° 101352/21 v. 12/01/2022
#F6509297F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1028/2021
RESOL-2021-1028-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2021
VISTO el EX-2020-11495450- -APN-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 N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 15/16 del IF-2020-11545835-APN-MT del EX-2020-11495450- -APN-MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa YAMAHA MOTOR ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas, conforme surge de los términos
y contenidos establecidos en el acuerdo.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones 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,
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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa YAMAHA
MOTOR ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 15/16 del IF-202011545835-APN-MT del EX-2020-11495450- -APN-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 instrumento homologado por 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.
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).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/01/2022 N° 101365/21 v. 12/01/2022
#F6509310F#

#I6509311I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1030/2021
RESOL-2021-1030-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2021
VISTO el EX-2021-05777445- -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 páginas 1/14 del RE-2021-05777031-APN-DGD#MT del EX-2021-05777445- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo de fecha 15 de enero de 2021, celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA
METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 831/06 “E”, 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, en relación a las contribuciones pactadas, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas
deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del
Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que el delegado de personal ha ejercido la representación que le compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004)
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, se remitirán las presentes 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 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 de fecha 15 de enero de 2021, celebrado entre la ASOCIACION
DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical
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y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/14
del RE-2021-05777031-APN-DGD#MT del EX-2021-05777445- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la 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 1/14 del RE-2021-05777031-APN-DGD#MT
del EX-2021-05777445- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 831/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, 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. 12/01/2022 N° 101366/21 v. 12/01/2022
#F6509311F#

#I6509238I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1130/2021
RESOL-2021-1130-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2020-43511240- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificatorias, 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de
marzo de 2020 y sus prórrogas 487 y 624, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución
N° 397 del 29 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma PREFAMAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA realiza en el RE-2020-43510088-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-43511240- -APN-DGDMT#MPYT, una propuesta de suspensiones en el marco del
artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución
N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que mediante el RE-2020-71871698-APN-DGD#MT del EX-2020-71871725- -APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el EX-2020-43511240- -APN-DGDMT#MPYT, la UNION OBRERA METALURGICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
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 mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, en
virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta reúne los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL-2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado obra en la página 3 del RE-2020-43510088-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-43511240- -APN-DGDMT#MPYT.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que la empleadora deberá tener presente que el tiempo efectivamente trabajado deberá ser remunerado
debidamente, conforme al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y la
empleadora acompaña la correspondiente Declaración Jurada previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397APN-MT dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa PREFAMAT SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y la conformidad prestada por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrantes en el RE-2020-43510088-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-43511240- -APN-DGDMT#MPYT y el RE-2020-71871698-APN-DGD#MT del EX-2020-71871725- -APNDGD#MT que tramita conjuntamente con el EX-2020-43511240- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la 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 la propuesta, y nómina de personal afectado obrantes en RE2020-43510088-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-43511240- -APN-DGDMT#MPYT y el RE-2020-71871698-APNDGD#MT del EX-2020-71871725- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el EX-2020-43511240- -APNDGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
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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 de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado,
homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
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. 12/01/2022 N° 101293/21 v. 12/01/2022
#F6509238F#

#I6509215I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1128/2021
RESOL-2021-1128-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2021
VISTO el EX-2021-67123158- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 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 la página 1 del RE-2021-67121533-APN-DGD#JGM obra un acuerdo conjuntamente con sus tarifas obrantes
en el RE-2021-67122174-APN-DGD#MT, en el RE-2021-67122617-APN-DGD#MT y en el RE-2021-67123055APN-DGD#MT del EX-2021-67123158- -APN-DGD#MT, celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
TALLERISTAS A DOMICILIO y la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA),
por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA),
por la parte empleadora, ambas partes en representación de la Comisión de Trabajo a Domicilio N° 1, conforme a
lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan incrementos sobre los valores tarifarios, en el marco de la Ley
N° 12.713.
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 las entidades sindicales 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 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, se remitirán las presentes 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 establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en la página 1 del RE-2021-67121533-APN-DGD#MT
conjuntamente con sus tarifas obrantes en el RE-2021-67122174-APN-DGD#MT, en el RE-2021-67122617-APNDGD#MT y en el RE-2021-67123055- APN-DGD#MT del EX-2021-67123158- -APN-DGD#MT, celebrados entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES TALLERISTAS A DOMICILIO y la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA
DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE
LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, ambas partes en representación de la Comisión
de Trabajo a Domicilio N° 1, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 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 mencionado 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.
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. 12/01/2022 N° 101270/21 v. 12/01/2022
#F6509215F#
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