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Decisiones Administrativas
#I6739938I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1111/2022
DECAD-2022-1111-APN-JGM - Proceso de Compra Nº 82-0097-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-99090295-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad,
identificada como Proceso de Compra N° 82-0097-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para la “ADQUISICIÓN
DE LIBROS ESCOLARES PARA 1° CICLO, 2° CICLO Y 7° GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA” con la firma
FUNDACIÓN EDELVIVES (C.U.I.T. N° 30-71034672-7) solicitada por la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL
Y CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, en su artículo 11, incisos a), e) y h) establece
que los fines y objetivos de la política educativa nacional son asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar la inclusión
educativa a través de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad y garantizar las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema
educativo.
Que, asimismo, en el artículo 27, incisos a), c), e) e i) de la referida ley se establece como finalidades de la educación
primaria garantizar a todos los niños y todas las niñas el acceso a un conjunto de saberes comunes; brindar
oportunidades equitativas a todos los niños y todas la niñas para el aprendizaje de saberes significativos en los
diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana; la promoción del desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje y el ofrecimiento de los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.
Que de acuerdo con el artículo 84 de la mencionada Ley de Educación Nacional, el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todas las alumnas y todos los alumnos logren aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Que dicha ley, en su artículo 126, inciso f) establece que las alumnas y los alumnos tienen el derecho a recibir
el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 se creó
el Programa “LIBROS PARA APRENDER” en el ámbito de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el objetivo de
colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Que, en virtud de lo expuesto, por la Resolución N° 2501 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN del 9 de septiembre de
2022 se aprobó la selección de títulos, la cantidad de ejemplares a adquirir por título y editorial y a distribuir por
jurisdicción y se autorizó a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del aludido Ministerio a realizar las
contrataciones correspondientes bajo el encuadre de la contratación directa establecido en el artículo 25, inciso
d) apartado 3 del Decreto N° 1023/01.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA tomó
intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución de
la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
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Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 29 de septiembre de 2022 surge la presentación de la oferta de la
firma FUNDACIÓN EDELVIVES (C.U.I.T. N° 30-71034672-7) por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 47/100 ($1.323.089.458,47).
Que la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el
correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y el cumplimiento, por parte de esta, de las
Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Dirección de Contrataciones del mencionado Ministerio, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, suscribió el
Informe de Evaluación de Ofertas, recomendando adjudicar la Contratación Directa identificada como Proceso de
Compra N° 82-0097-CDI22 a la firma FUNDACIÓN EDELVIVES (C.U.I.T. N° 30-71034672-7) por ser su oferta formal
y técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2735 del 13 de octubre de 2022 se aprobó la
convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple por exclusividad N° 82-0097-CDI22, el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento de selección.
Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN tomó la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por
el Decreto N° 1344/07 y sus modificatorios y lo dispuesto por el artículo 9°, inciso e) y su Anexo del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre
de 2016, sus modificatorios y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la totalidad de los renglones de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0097-CDI22 a la firma FUNDACIÓN EDELVIVES (C.U.I.T.
N° 30-71034672-7), por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 47/100 ($1.323.089.458,47).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a
emitir la Orden de Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el contrato administrativo que por la presente medida se adjudica se imputará
con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN del
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 08/11/2022 N° 90556/22 v. 08/11/2022
#F6739938F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1112/2022
DECAD-2022-1112-APN-JGM - Proceso de Compra Nº 82-0099-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-99092345-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por adjudicación Simple por Exclusividad,
identificada como Proceso de Compra N° 82-0099-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para la “ADQUISICIÓN
DE LIBROS ESCOLARES PARA 1° CICLO, 2° CICLO Y 7° GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA” con la firma
KAPELUSZ EDITORA S.A. (CUIT: 30-64202875-4) solicitada por la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y
CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, en su artículo 11, incisos a), e) y h) establece
que los fines y objetivos de la política educativa nacional son asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar la inclusión
educativa a través de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad y garantizar las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema
educativo.
Que, asimismo, en el artículo 27, incisos a), c), e) e i) de la referida ley se establece como finalidades de la educación
primaria garantizar a todos los niños y todas las niñas el acceso a un conjunto de saberes comunes; brindar
oportunidades equitativas a todos los niños y todas la niñas para el aprendizaje de saberes significativos en los
diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana; la promoción del desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje y el ofrecimiento de los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.
Que de acuerdo con el artículo 84 de la mencionada Ley de Educación Nacional, el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todas las alumnas y todos los alumnos logren aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Que dicha ley, en su artículo 126, inciso f) establece que las alumnas y los alumnos tienen el derecho a recibir
el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 se creó
el Programa “LIBROS PARA APRENDER” en el ámbito de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el objetivo de
colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Que, en virtud de lo expuesto, por la Resolución N° 2501 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN del 9 de septiembre de
2022 se aprobó la selección de títulos, la cantidad de ejemplares a adquirir por título y editorial y a distribuir por
jurisdicción y se autorizó a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del aludido Ministerio a realizar las
contrataciones correspondientes bajo el encuadre de la contratación directa establecido en el artículo 25, inciso
d) apartado 3 del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA tomó
intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución de
la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 29 de septiembre de 2022 surge la presentación de la oferta
de la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. (CUIT: 30-64202875-4) por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS
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DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
91/100 ($1.319.365.853,91).
Que la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el
correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y el cumplimiento, por parte de esta, de las
Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Dirección de Contrataciones del mencionado Ministerio, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, suscribió el
Informe de Evaluación de Ofertas, recomendando adjudicar la Contratación Directa identificada como Proceso de
Compra N° 82-0099-CDI22 a la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. (CUIT: 30-64202875-4) por ser su oferta formal y
técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2719 del 13 de octubre de 2022 se aprobó la
convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple por exclusividad N° 82-0099-CDI22, el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento de selección.
Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN tomó la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por
el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y lo dispuesto por el artículo 9°, inciso e) y su Anexo
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030
del 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la totalidad de los renglones de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0099-CDI22 a la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. (CUIT:
30-64202875-4), por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 91/100 ($1.319.365.853,91).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a
emitir la Orden de Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el contrato administrativo que por la presente medida se adjudica se imputará
con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 08/11/2022 N° 90554/22 v. 08/11/2022
#F6739936F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 1110/2022
DECAD-2022-1110-APN-JGM - Dase por designado Director de Asistencia Técnica
y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-87364911-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1838 del 9 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1838/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la presente medida, al doctor José Luis ZERILLO (D.N.I.
Nº 22.915.532) en el cargo de Director de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 08/11/2022 N° 90558/22 v. 08/11/2022
#F6739940F#
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Resoluciones
#I6738798I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución 24/2022
RESOL-2022-24-E-AFIP-DGADUA
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2020-00493106-AFIP-DESURG#SDGOAI del registro de esta ADMINISTRACIÓN
FEDERAL de INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 15 E (DGA) del 9 de noviembre de 2020 habilita en forma provisoria la Zona Operativa
Aduanera Río Gallegos, ubicada en la Ruta Nacional N° 3 de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz
por el término de TRESCIENTOS SESENTA (360) días.
Que la Resolución Nº 3 E (DGA) del 24 de enero de 2022 prorroga la habilitación provisoria de la mencionada
Zona Operativa Aduanera por el término de trescientos sesenta (360) días a contar desde el vencimiento del plazo
establecido por la Resolución Nº 15/20 (DGA).
Que la Aduana local solicita nueva prórroga de la habilitación provisoria en cuestión, atento la necesidad de
otorgar agilidad, fluidez y celeridad a la operatoria habitual aduanera y la correlativa descongestión de los otros
puntos operativos habilitados en esa jurisdicción, destacándose asimismo que, en dicho predio se emplaza el
camión escáner perteneciente al organismo y que se cuenta con las condiciones de infraestructura adecuadas
para el desarrollo de las tareas de control propias del Servicio Aduanero, quedando aún pendiente la realización
de obras de infraestructura para su habilitación como zona primaria.
Que en función de lo expuesto y al plazo que demandará la culminación de las obras proyectadas, resulta
procedente extender el término de la habilitación oportunamente concedida y autorizar una nueva prórroga de la
misma, con carácter provisorio y por el término de trescientos sesenta (360) días a contar desde el vencimiento del
plazo establecido en la Resolución N° 3-E 2022 (DGA).
Que oportunamente el servicio jurídico permanente se expidió en el sentido de no tener objeciones que formular
para dar continuidad al presente trámite, teniendo en cuenta los informes técnicos elaborados por las dependencias
competentes.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Asesoria Legal Aduanera, la Subdirección General
de Operaciones Aduaneras del Interior y la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9°, apartado 2°, inciso n) y p) del
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997.
Por ello;
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorróguese la habilitación provisoria de la Zona Operativa Aduanera RIO GALLEGOS, ubicada
sobre la Ruta Nacional Nº 3, en la ciudad de RÍO GALLEGOS, Provincia de SANTA CRUZ, por el término de
trescientos sesenta (360) días a contar desde el vencimiento del plazo establecido por la Resolución Nº 3 E (DGA)
del 24 de enero de 2022 (RESOL-2022-3-E-AFIP-DGADUA).
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y
publíquese en el Boletín de esta Dirección General. Tome conocimiento la Subdirección General de Operaciones
Aduaneras del Interior y la Dirección Regional Aduanera PATAGÓNICA. Remítanse estos actuados a la Aduana RIO
GALLEGOS para su conocimiento, notificación y aplicación.
Guillermo Michel
e. 08/11/2022 N° 90373/22 v. 08/11/2022
#F6738798F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución 25/2022
RESOL-2022-25-E-AFIP-DGADUA
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO lo tramitado en el Expediente Electrónico EX-2021-01212614- -AFIP-DVZPYF#SDGOAI del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL de INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por RESOL-2022-1-E-AFIP-DGADUA la Dirección General de Aduanas habilitó con carácter especial el paso
fronterizo Internacional denominado “Quebrada del Guanaco Zonzo”, ubicado en el HITO XIV-8 Paso del Guanaco
Zonzo (4490 metros sobre el nivel del mar) - Coordenadas geográficas en el sistema internacional: Latitud 29° 25’
03,82” – Longitud 69° 58’ 03,75” y Coordenadas geográficas provisorias en el sistema de posicionamiento global
(GPS)-DATUM WGS84: Latitud 29° 25’ 10,97” – Longitud 69° 58’ 03,38”, departamento IGLESIA, provincia de SAN
JUAN, jurisdicción de la Aduana homónima, desde el 12 de Enero de 2022 hasta el 1° de Octubre de 2022, para
realizar Transporte Internacional de Energía Eléctrica desde la República de CHILE, a efectos de ser utilizada por
la firma Minera Andina del Sol S.R.L. CUIT N°30-68234719-4, en su carácter de titular del Establecimiento Minero
Veladero.
Que con fecha 18 de agosto 2022 los representantes de las firmas Barrick Exploraciones Argentinas S.A y de
Minera Andina del Sol S.R.L se presentan ante la Dirección General de Aduanas solicitando la prórroga de la
Resolución General antes mencionada por el término de UN (1) año, con fundamento en que se encuentra aún
bajo trámite administrativo la celebración del contrato de concesión de transporte entre LINECORP S.A. y el ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) ad referéndum de la Secretaria de Energía de la Nación,
el cual resulta necesario para poder operar la línea de alta tensión internacional y posibilitar la importación de
energía eléctrica.
Que
mediante
Providencias
PV-2022-01537269-AFIP-ADSAJU#SDGOAI
y
PV-2022-01679412-AFIPADSAJU#SDGOAI, la División Aduana San Juan entiende que correspondería otorgar la autorización requerida
dado que se mantendrían las condiciones por las cuales se otorgó la habilitación primigenia, criterio que es
compartido por la División Evaluación y Control Operativo Regional de la Dirección Regional Aduanera Central
mediante PV-2022-01693836-AFIP-DVECCE#SDGOAI.
Que cabe señalar que oportunamente en la RESOL-2022-1-E-AFIP-DGADUA se indicó que “(…) mediante NO2021-86887850-APN-DLYF#MRE de fecha 15 de septiembre de 2021, la Dirección de Límites y Fronteras adjunta
Nota N° 32 del Ministerio de Relaciones Exteriores de CHILE, la cual informa que por Decreto N° 344 de fecha
29 de octubre de 2020, el Ministerio de Hacienda de CHILE habilitó de manera permanente el punto fronterizo
“Paso del Guanaco Zonzo” de Coordenadas 29° 25’ 0’’ S de latitud y 69° 58’ 59’’ W de longitud para los fines
antes requeridos” y que “ (…) la decisión de habilitar el paso fronterizo “Quebrada del Guanaco Zonzo”, se basa
fundamentalmente en la necesidad de materializar la importación de energía eléctrica desde la República de
CHILE, con la finalidad que esa energía sea utilizada por Minera Andina del Sol SRL, titular del Establecimiento
Minero Veladero…”.
Que oportunamente el servicio jurídico permanente se expidió en el sentido de no tener objeciones que formular al
presente trámite, teniendo en cuenta los informes técnicos elaborados por las dependencias competentes.
Que han tomado intervención la Dirección de Legal mediante IF-2022-01852767-AFIPDILEGA#SDGTLA, la Dirección
de Asesoría Legal Aduanera a través del IF-2022-01916299-AFIPDVDRTA#SDGASJ y la Subdirección General de
Operaciones Aduaneras del Interior a través de la IF-2022-01781750-AFIP-SDGOAI y PV-2022-01970489-AFIPSDGOAI, propiciando la prórroga de la habilitación del citado paso internacional.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9°, apartado 2, incisos n) y p), del
Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Prorróguese con carácter especial la habilitación del paso fronterizo Internacional denominado
“Quebrada del Guanaco Zonzo”, ubicado en el HITO XIV-8 Paso del Guanaco Zonzo (4490 metros sobre el nivel
del mar) - Coordenadas geográficas en el sistema internacional: Latitud 29° 25’ 03,82” – Longitud 69° 58’ 03,75”
y Coordenadas geográficas provisorias en el sistema de posicionamiento global (GPS)-DATUM WGS84: Latitud
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29° 25’ 10,97” – Longitud 69° 58’ 03,38”, departamento IGLESIA, provincia de SAN JUAN, jurisdicción de la
Aduana homónima, desde el vencimiento del plazo establecido en la RESOL-2022-1-E-AFIP-DGADUA hasta 1 de
octubre de 2023 o hasta la habilitación del paso por parte del Administrador Federal de Ingresos Públicos, lo que
acontezca primero, para realizar Transporte Internacional de Energía Eléctrica desde la República de CHILE, a
efectos de ser utilizada por la firma Minera Andina del Sol S.R.L. CUIT N°30-68234719-4, en su carácter de titular
del Establecimiento Minero Veladero.
ARTICULO 2°.- La Dirección Regional Aduanera CENTRAL y la Aduana SAN JUAN deberán adoptar los recaudos
necesarios para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 8° de la Resolución General N° 1.687 (AFIP).
ARTICULO 3°.- Regístrese y comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación
y difúndase en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Notifíquese a la Dirección de Asuntos Técnicos de
Frontera del Ministerio del Interior y a la Secretaria de Energía. Tome conocimiento la Subdirección General de
Operaciones Aduaneras del Interior y la Dirección Regional Aduanera CENTRAL. Remítanse los presentes a la
División Aduana SAN JUAN para su conocimiento e implementación. Oportunamente, archívese.
Guillermo Michel
e. 08/11/2022 N° 90374/22 v. 08/11/2022
#F6738799F#

#I6740086I#

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
Resolución 248/2022
RESOL-2022-248-APN-ACUMAR#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-110971598- -APN-SG#ACUMAR, la Ley N° 26.168, la Ley N° 2.217 de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la Ley N° 13.642 de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, el REGLAMENTO GENERAL
DE AUDIENCIAS PÚBLICAS aprobado como ANEXO I del Decreto Nº 1172/2003, la Resolución N° 236/2022
(RESOL-2022-236-APN-ACUMAR#MOP) y la Resolución Nº 71/2020 (RESOL-2020-71-APN-ACUMAR#MOP) texto
ordenado por Resolución N° 155/2022 (RESOL- 2022-155-APN-ACUMAR#MOP), de la AUTORIDAD DE CUENCA
MATANZA RIACHUELO y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.168 creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) como ente de derecho
público interjurisdiccional, con competencias en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo en el ámbito de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Partidos de LANÚS, AVELLANEDA, LOMAS DE ZAMORA,
ESTEBAN ECHEVERRÍA, LA MATANZA, EZEIZA, CAÑUELAS, ALMIRANTE BROWN, MORÓN, MERLO, MARCOS
PAZ, PRESIDENTE PERÓN, SAN VICENTE, y GENERAL LAS HERAS, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Que a la mencionada ley adhirieron los gobiernos de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de la PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, mediante las Leyes N° 2.217 y N° 13.642, respectivamente.
Que, si bien fue creada bajo la órbita del ESTADO NACIONAL, la Autoridad de Cuenca es un ente tripartito que
cuenta con facultades delegadas por las tres jurisdicciones que la componen.
Que la citada Ley de Creación establece en su artículo 2º in fine que ACUMAR dictará sus reglamentos de
organización interna y de operación.
Que mediante la Resolución Nº 236/2022 ACUMAR convocó a Audiencia Pública a los fines de someter a consulta
el documento titulado: “Navegabilidad en la Cuenca Matanza Riachuelo”, garantizando de esta forma el acceso a
la información y la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.
Que en la mencionada resolución, se convocó a celebrar la Audiencia Pública en forma presencial y virtual el día
viernes 2 de diciembre de 2022 a partir de las 10:00 horas, en el Archivo General de la Nación.
Que atento a que la Audiencia se llevará a cabo en el auditorio que el Archivo General de la Nación posee en la
sede que se encuentra en la calle Rondeau N° 2277 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que resulta
necesario modificar la mencionada resolución.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de ACUMAR en el ámbito de sus
competencias.
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Que la presente no modifica aspectos sustanciales, ni cuestiones que atañan al fondo de la cuestión regulada, por
lo que resulta procedente su aprobación por la PRESIDENCIA de ACUMAR en uso de las facultades conferidas por
el artículo 15 incisos d) y n) de la Resolución N° 71/2020 texto ordenado por Resolución N° 155/2022 de ACUMAR.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Resolución N° 236/2022 (RESOL-2022-236-APN- ACUMAR#MOP),
por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°. - La Audiencia Pública se llevará a cabo de forma presencial y virtual el día viernes 2 de diciembre
de 2022 a partir de las 10:00 horas, en el Archivo General de la Nación, ubicado en la calle Rondeau N° 2277 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, observando las previsiones del Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y su desarrollo se transmitirá en simultáneo a través
del canal de YouTube de ACUMAR ( https://www.youtube.com/c/AcumarRiachuelo/featured).”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Anexo II de la Resolución N° 236/2022 (RESOL-2022-236-APN- ACUMAR#MOP), por
el que como ANEXO I (IF-2022-118462673-APN-DGAMB#ACUMAR), forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el Anexo III de la Resolución N° 236/2022 (RESOL-2022-236-APN- ACUMAR#MOP),
por el que como ANEXO II (IF-2022-118461804-APN-DGAMB#ACUMAR), forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4°.- La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martin Sabbatella
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90704/22 v. 08/11/2022
#F6740086F#

#I6740016I#

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
Resolución 18/2022
RESFC-2022-18-E-CFP-CFP

Ciudad de Buenos Aires, 03/11/2022
VISTO lo dispuesto por el inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 24.922 y
CONSIDERANDO:
Que el Régimen Específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza de cola (Macruronus
magellanicus) prevé en su artículo 4° una Reserva de Administración destinada a cubrir la captura incidental de
la especie y las necesidades operativas de la flota, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° (captura en
porcentaje de la cuota).
Que el mismo régimen contempla, a favor del titular de Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) de la
especie, la facultad de solicitar la asignación de un volumen anual, luego de capturar el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de la cuota, captura que ha sido ponderada por este cuerpo colegiado para la posterior asignación de un
porcentaje de cuota equivalente a la cantidad capturada.
Que la dinámica operativa del régimen específico de merluza de cola ha resultado en una porción importante
de la Captura Máxima Permisible que permanece remanente en la Reserva de Administración y en el Fondo de
Reasignación de CITC.
Que la Ley 24.922 fomenta la actividad pesquera en aras del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento
racional de los recursos vivos marinos.
Que a fin de promover la captura de la especie se estima conveniente ampliar las posibilidades de asignación
de volumen de la Reserva de Administración a aquellos que fueron titulares de cuota, e incluir en la normativa el
criterio de asignación de CITC de esta especie para quienes capturen el volumen asignado anualmente.
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Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de conformidad con los
artículos 9°, 27 y 28 de la Ley N° 24.922.
Por ello,
EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° del Régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura
(CITC) para la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus), texto según Resolución N° 2 del CONSEJO
FEDERAL PESQUERO, de fecha 7 de marzo de 2013, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Asignaciones futuras del Fondo de Reasignación. En las asignaciones futuras del Fondo de
Reasignación se ponderará positivamente la captura de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC)
y/o de los volúmenes asignados. En este último caso, el volumen capturado será asignado a partir del período
siguiente como CITC.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 5° del Régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura
(CITC) para la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus), texto según Resolución N° 2 del CONSEJO
FEDERAL PESQUERO, de fecha 7 de marzo de 2013, por el siguiente:
“ARTÍCULO 5º.- Solicitud de asignación. El peticionante de asignación de la Reserva de Administración, entre otras
condiciones que podrá establecer el CONSEJO FEDERAL PESQUERO, deberá:
a- Haber capturado con el buque titular de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) más del OCHENTA
POR CIENTO (80%) del volumen anual asignado; o
b- Haber sido titular de CITC de la especie merluza de cola.”
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de la fecha.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carlos Cantú - Maria Lucrecia Bravo - Fernando Malaspina - Carla Seain - Antonio Alberto Macchioli - Julia Erika
Mantinian - Adrián Awstin - Carlos Angel Lasta - Maria Eugenia Rodriguez
e. 08/11/2022 N° 90634/22 v. 08/11/2022
#F6740016F#

#I6740040I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2121/2022
RESOL-2022-2121-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2022
VISTO el Expediente EX-2022-51377080- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 275 de fecha 17 de noviembre de 2017 , personal autorizado del
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató durante la Evaluación de Estado MayoJunio 2017, la existencia de un Indice de Estado (IE) menor al valor contractual exigido, en los siguientes CUATRO
(4) Tramos de la Ruta Nacional N° 14, calzada ascendente: Km. 0 a Km. 10, valor alcanzado IE = 5,78; Km. 10 a
Km. 20, valor alcanzado IE = 6.08; Km. 20 a Km. 30, valor alcanzado IE = 6.08; Km. 44 a Km. 54, valor alcanzado
IE = 6.19.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la
Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre
de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación mencionada, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
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del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia la Subgerencia Técnica de Corredores Viales del entonces ÓRGANO
DE CONTROL DE CONCESIONES, la cual elaboró su informe.
Que respecto a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión Técnica, informó que si
bien las deficiencias constatadas no fueron subsanadas, debe tomarse como fecha de corte el 11/10/2018, por
haberse labrado el Acta de Constatación 299/2018 por haberse constatado iguales deficiencias, en el mismo
tramo.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, tomó intervención la Gerencia
Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que conforme lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
se puso en conocimiento a la Concesionaria los informes elaborados por la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y
Concesiones, por medio de los cuales se individualizan los incumplimientos constatados, el plazo de los mismos
y el valor de la multa correspondiente.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que no obstante la falta de presentación de descargo por parte de la Concesionaria, corresponde analizar los
hechos y antecedentes expuestos en el procedimiento y determinar el derecho aplicable, debiéndose tener en
cuenta que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que consultada la Supervisión interviniente, mediante la PV-2022-73061395-APN-PYC#DNV de fecha 15 de
julio de 2022, obrante en la Orden N° 10 del Expediente citado en el Visto, informa que el hecho constatado,
representa un incumplimiento a las condiciones mínimas e imprescindibles de mantenimiento y conservación
previstas en el contrato suscripto; afirma que dicho incumplimiento se encuadra en el Anexo II, Capítulo I, Art.
3 del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor Vial No 18; explica que el Índice de Estado depende de
varios parámetros individuales (rugosidad, Ahuellamiento, etc.), por lo que una disminución del índice por debajo del
mínimo permitido, implica que dichos parámetros individuales se encuentran fuera de los límites permitidos; señala
que la seguridad se ve reducida, debido a que disminuye la capacidad de maniobra y la adherencia neumáticopavimento, fundamentalmente con pavimento mojado, aumentando el riesgo de hidroplaneo y disminuyendo
asimismo el confort de los usuarios; por último informa que la Concesionaria no ha presentado a esa Supervisión,
ningún descargo o presentación relacionada al presente Sumario.
Que el hecho constatado en el Acta de Constatación que nos ocupa, representa un incumplimiento a las condiciones
de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos de Conservación de Rutina”, del
Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente dispone: “La CONCESIONARIA
deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y toda otra tarea para que el
Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
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rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la
mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de
la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del
Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de
la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Estado menor al exigido para ese año de concesión
y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana en que LA
CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación”.
Que la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones, calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad
a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a CUATROCIENTAS SEIS MIL OCHOCIENTAS OCHENTA
(406.880) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de
septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo
aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS; consistente en la existencia de un Indice de Estado (IE) menor al valor contractual exigido,
constatado durante la Evaluación de Estado Mayo-Junio 2017, en los siguientes CUATRO (4) Tramos de la Ruta
Nacional N° 14, calzada ascendente: Km. 0 a Km. 10, valor alcanzado IE = 5,78; Km. 10 a Km. 20, valor alcanzado
IE = 6.08; Km. 20 a Km. 30, valor alcanzado IE = 6.08; Km. 44 a Km. 54, valor alcanzado IE = 6.19.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a CUATROCIENTAS SEIS MIL OCHOCIENTAS
OCHENTA (406.880) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación
incumplida, de acuerdo a lo dispuesto por el Apartado 2.4.1, Inciso 2.4 del Artículo 2 “Incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la
Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de
los medios previstos en el Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O.
Decreto N° 894/2017, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación
del Órgano de Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores
Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO
DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe
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deberá depositarse dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la
presente resolución, en la siguiente cuenta N° “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 –
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – SUCURSAL PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la
garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo 4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada
Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto proceden los recursos de reconsideración y
jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento y cuyos plazos de interposición son de DIEZ
(10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL,la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 08/11/2022 N° 90658/22 v. 08/11/2022
#F6740040F#

#I6740033I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2123/2022
RESOL-2022-2123-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-03874156- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 17 de fecha 8 de octubre de 2009, personal autorizado del entonces
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató en la Evaluación de Estado Mayo/Junio 2009 la
existencia de un Índice de Estado (IE) menor al valor contractual exigido, en la Ruta Nacional N° A015, en el Tramo
H.1 –Km. 1 a Km. 15, valor alcanzado IE = 6.01.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la
Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre
de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 17/2009, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que, en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
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Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del ex ÓRGANO DE
CONTROL DE CONCESIONES VIALES, la cual elaboró su informe.
Que, con relación a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión del Corredor informa,
que debe considerarse el 18 de octubre de 2010 como fecha de corte de la penalidad, ya que en esa fecha se
constató nuevamente el incumplimiento, labrándose el Acta de Constatación N° 127/2010.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la ex Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, se
puso en conocimiento de la Concesionaria los informes elaborados por la ex Subgerencia Técnica de Corredores
Viales y por la ex Subgerencia de Administración ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES.
Que se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo
indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida; y presentó su descargo con fecha 25
de marzo de 2014.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través de los referidos descargos la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación
N° 17/2009, y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la
mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de
la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del
Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de
la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
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la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que a mayor abundamiento, la Supervisión aclara que el Concesionario presentó sólo un plan de obras de
repavimentación, en el marco del Acta Acuerdo de Renegociación aprobada por Decreto N° 1870/2006,
correspondiente a obras para el Año 17 de Concesión; el Supervisor interviniente señala que los tramos contemplados
en el Acta de Constatación N° 17/09, no se encuentran incluidos en dicho plan; a mayor abundamiento afirma que
en fecha 19 de febrero de 2009 el Concesionario presentó un Plan de Trabajos e Inversiones contemplando obras
a realizar en el Año 18 de Concesión, período marzo/octubre del 2009, no encontrándose incluidos en dicho plan,
los tramos indicados en el Acta mencionada.
Que por lo expuesto y en atención a las aclaraciones efectuadas por el área técnica interviniente, corresponde
resolver el rechazo de la defensa intentada por la Concesionaria.
Que la sumariada no ha acreditado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere
imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el
incumplimiento constatado.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del
Expediente citado en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Estado menor al exigido para ese año de concesión
y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana en que LA
CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación”.
Que a través la ex Subgerencia de Administración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad
equivalente a CIENTO QUINCE MIL CIENTO CUARENTA (115.140) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa
vigente.
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Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de
septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo
aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS, consistente en la existencia de un Índice de Estado (IE) menor al valor contractual exigido,
constatado en la Evaluación de Estado Mayo/Junio 2009 en la Ruta Nacional N° A015, en el Tramo H.1 –Km. 1 a
Km. 15, valor alcanzado IE = 6.01.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a CIENTO QUINCE MIL CIENTO CUARENTA
(115.140) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida,
de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.-Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta:
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 08/11/2022 N° 90651/22 v. 08/11/2022
#F6740033F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2126/2022
RESOL-2022-2126-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2022
VISTO el Expedientes EX-2018-32164422- -APN-PYC#DNV del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 305 de fecha 4 de diciembre de 2017, el entonces ÓRGANO DE
CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató en la calzada ascendente de la Ruta Nacional N° 12, Km. 143 a
Km. 160, la falta de señalización preventiva de obra.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 7 “Condiciones
a cumplir en la conservación de rutina”, Inciso 7.9 “Señalamiento y seguridad”, Capítulo I “Especificaciones
Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo
de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06 de septiembre
de 1996.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 305/2017, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que, de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
ha tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del mencionado
organismo, la cual elaboró su informe.
Que, la Supervisión del Corredor informó que las deficiencias constatadas que motivaron el Acta de Constatación
en cuestión fueron subsanadas el día 15 de enero de 2018.
Que, siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la ex Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención de su competencia.
Que conforme lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
N° 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, se puso en conocimiento a la Concesionaria de los informes elaborados por la Subgerencia Técnica
de Corredores Viales y por la Subgerencia de Administración, ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES.
Que se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo
indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida y presentó su descargo con fecha 16
de abril de 2019.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
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Que a través del referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 305/2017,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 06 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.3, Punto 2.4.3.22 del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria.
Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION POR DIA Y POR DESVIO habilitado en que se verifiquen deficiencias en su señalización, hasta su
corrección.”.
Que el entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, calculó el monto definitivo de la multa de
la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a VEINTIUN MIL (21.000) UNIDADES DE
PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que el entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES aclara que teniendo en cuenta que la
Concesionaria ha procedido a subsanar las deficiencias verificadas con fecha 24 de enero de 2012, es decir,
dentro del plazo previsto en dicha normativa, no resulta procedente computar Unidades de Penalización, razón
por la cual no se ha determinado importe alguno en concepto de penalidad.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 7 “Condiciones a cumplir en la conservación de rutina”, Inciso 7.9 “Señalamiento
y seguridad”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996, consistente en la falta de señalización preventiva de obra en la
calzada ascendente de la Ruta Nacional N° 12, Km. 143 a Km. 160.
ARTÍCULO 2°.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a VEINTIUN MIL (21.000) UNIDADES DE
PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.3,
Punto 2.4.3.22, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del
Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifiquesé a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
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acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta:
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, a los fines de publicar la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso
5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública
para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el
Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 08/11/2022 N° 90700/22 v. 08/11/2022
#F6740082F#

#I6740085I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2144/2022
RESOL-2022-2144-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40523510- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 403 de fecha 26 de noviembre de 2013, personal autorizado del ex
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES constató durante la Evaluación de Estado del 2013, la existencia
de fisuras en banquina pavimentada, sobre la Ruta Nacional N° 14, en las progresivas y fechas que se detallan:
Progresiva 208.00 lado externo, 15% de fisura tipo 6, fecha 08/10/13; progresiva 211.00 lado externo, 15% de
fisura tipo 6 fecha 08/10/13; progresiva 213.00 lado externo, 50% de fisura tipo 10, fecha 08/10/13; progresiva
215.00 lado externo, 15% de fisura tipo 10, fecha 08/10/13; progresiva 209.00 lado interno, 5% de fisura tipo 6,
fecha 10/10/13; progresiva 211.00 lado interno, 10% de fisura tipo 6, fecha 10/10/13; progresiva 213.00 lado interno,
5% de fisura tipo SEIS (6), fecha 10/10/13; progresiva 215.00 lado interno, 10% de fisura tipo 8, fecha 10/10/13;
progresiva 263.00 lado externo, 2% de fisura tipo 8, fecha 20/09/13; progresiva 268.00 lado externo, 20% de fisura
tipo 8, fecha 20/09/13; y progresiva 260.00 lado externo, 15% de fisura tipo 8, fecha 20/09/13.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputa a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el
Artículo 5 “Condiciones exigibles para banquinas pavimentadas”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales
para el mantenimiento, reparación y conservación de rutina”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del
Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración
del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que por el mismo instrumento se le requirió a la Concesionaria para que proceda a la subsanación de la observación
formulada o al cumplimiento de la obligación incumplida en un plazo de VEINTIÚN (21) días corridos.
Que el Acta de Constatación mencionada, cumple con todas las formalidades establecidas en el Artículo 5
“Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II del Acta Acuerdo
mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de esta, de acuerdo con
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lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la Supervisión del Corredor, a través del Memorándum Supervisión Corredor Vial N° 18 - Sede Concordia N° 56/2015 de fecha 9 de diciembre de 2015, obrante a fojas 18 del Expediente que en copia digital se encuentra
agregado en la Orden N° 3 del Expediente citado en el Visto, informó que las deficiencias constatadas mediante
el Acta de Constatación N° 403/13 fueron subsanadas de acuerdo al siguiente detalle: kilómetro 208, 211, 213 y
215, todos lado externo, y kilómetro 209, 211, 213, 215, todos lado interno, el día 30 de julio de 2015; y respecto a
los kilómetros 263, 268 y 260, todos lado externo, informó que debería considerarse como fecha de corte para el
cálculo de la penalidad el día 12 de agosto de 2014, fecha en la que se realizó la Evaluación de Estado de 2014,
motivando el Acta de Constatación N° 249/2014.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.
Que conforme lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, se puso en
conocimiento a la Concesionaria de los informes elaborados por la Subgerencia Técnica de Corredores Viales y
por la Subgerencia de Administración, ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
por medio de la cual se individualizan los incumplimientos constatados, el plazo de los mismos y el valor de la
multa correspondiente.
Que asimismo por las citadas Notas, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida y presentó su descargo.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que en el referido descargo la Concesionaria solicita que se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 403/2013,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión interviniente, afirma que las deficiencias constatadas representan un incumplimiento a las
condiciones mínimas e imprescindibles de mantenimiento y conservación previstas por el Artículo 5 “Condiciones
exigibles para banquinas pavimentadas”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996; entiende que las deficiencias constatadas,
fisuras de tipo 8 a 10, representan un peligro para la seguridad vial del usuario que necesita acceder a la banquina;
refiere que la evaluación se realizó sin la presencia del concesionario, ya que éste decidió no participar de la
misma; destaca que el parámetro de rugosidad nada tiene que ver con las deficiencias objeto del presente; al
mismo tiempo, describe que la construcción de la Autovía ha generado movimiento extra sobre la calzada y
banquinas, con tránsito lento y muy cargado, muchas veces realizando recorridos cortos con maniobras de giro
y frenado, al salir o ingresar en sectores de cantera o préstamo; sin embargo, advierte que dicha descripción
corresponde a lo “visualizado” durante el proceso de construcción, no existiendo constancia documental sobre
los registros de pesos y dimensiones de los equipos de construcción que trabajaron en la duplicación de calzada,
ya que la Supervisión del Corredor no tenía asignadas tareas de control, inspección o supervisión sobre las
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Empresas Contratistas que ejecutaban la obra; asimismo, entiende que las deficiencias constatadas no podrían
considerarse como consecuencia de la falta de repavimentación de la calzada del corredor.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor,
tales como (...) toma de grietas y fisuras (...) y toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas
condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 5 “Condiciones exigibles para banquinas
pavimentadas”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, que en su parte pertinente dispone: “Se considera banquina pavimentada
aquellas que hayan sido construidas por LA CONCESIONARIA, que deban construir o que habiéndose construido
con anterioridad a su intervención, su diseño estructural permitiera considerarlas como tales. Se define como
“zona de evaluación” a la superficie que resulta de considerar el ancho de la banquina analizada por una longitud
de VEINTE (20) metros, ubicada dentro del kilómetro enmarcado por los mojones kilométricos. La banquina
responderá a un estado que resulta de la evaluación cuantitativa de los siguientes parámetros indicándose para
cada uno de ellos los valores máximos admisibles por kilómetro. Hundimiento: 30 mm. Fisuración: Tipo 4 (Según
catálogos de fotos D.N.V. y porcentaje menor al 30% del área evaluada). Se considerarán solamente las no selladas.
Desprendimientos y baches abiertos 0 (cero). Banquina de suelo anexa: ancho mínimo 0,50 metros.”.
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que, asimismo, y a mayor abundamiento, deviene necesario destacar que al momento del labrado del Acta de
Constatación N° 403/13 se encontraba en vigencia la Resolución AG N° 1.963/2012 de fecha 13 de septiembre de
2012 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para Obras Mejorativas el cual dispone: “CLAUSULA SEGUNDA:
El Ente Concesionario destinará el incremento tarifario establecido en la cláusula precedente, al financiamiento
del Plan de Obras de Repavimentación que como Anexo II forma parte del presente acuerdo. CLAUSULA
TERCERA: Las obras referidas precedentemente, serán financiadas en un CIENTO POR CIENTO (100%) por el
Ente Concesionario y ejecutadas en un plazo que, no excederá de doce (12) meses contados a partir del inicio de
la aplicación de los nuevos Cuadros Tarifarios, de conformidad con el Plan de Inversiones que integra el Plan de
Obras de Repavimentación.”.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede la defensa intentada por la Concesionaria, resultando
pertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo de fecha 4 de abril de 2016, obrante a fojas 31, del Expediente
que en copia digital se encuentra agregado en la Orden N° 3 del Expediente citado en el Visto, la prescripción de
la acción punitiva como vicio del Expediente citado en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
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Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “incumplimiento de las
obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4. Apartado 2.4.3. Punto 2.4.3.7 del Capítulo II “Incumplimiento de la Obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del cta Acuerdo mencionada, que establece: “NOVECIENTAS (900)
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por kilómetro de banquinas pavimentada en que se verifiquen deficiencias en su
identificación con el borde de la calzada, hundimientos, baches u otras deficiencias especificadas en el Capítulo
anterior, más TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por kilómetro y por semana dedemora en que
LA CONCESIONARIA tarde en solucionar las deficiencias, contadas a partir de la finalización de la tercera semana
de la fecha del Acta de Constatación respectiva.”.
Que el entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, calculó el monto definitivo de la multa de
la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS (242.796) UNIDADES DE PENALIZACIÓN, por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Imputase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 5 “Condición exigible para banquinas pavimentadas”, Capítulo I “Especificaciones
Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo
de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor Vial N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre
de 1996, consistente en la existencia de fisuras en banquina pavimentada, constatadas durante la Evaluación de
Estado 2013 sobre la Ruta Nacional N° 14, en las progresivas y fechas que se detallan: Progresiva 208.00 lado
externo, 15% de fisura tipo 6, fecha 08/10/13; progresiva 211.00 lado externo, 15% de fisura tipo 6, fecha 08/10/13;
progresiva 213.00 lado externo, 50% de fisura tipo 10, fecha 08/10/13; progresiva 215.00 lado externo, 15% de
fisura tipo 10, fecha 08/10/13; progresiva 209.00 lado interno, 5% de fisura tipo 6, fecha 10/10/13; progresiva 211.00
lado interno, 10% de fisura tipo 6 fecha 10/10/13; progresiva 213.00 lado interno, 5% de fisura tipo SEIS (6), fecha
10/10/13; progresiva 215.00 lado interno, 10% de fisura tipo 8, fecha 10/10/13; progresiva 263.00 lado externo, 2%
de fisura tipo 8, fecha 20/09/13; progresiva 268.00 lado externo, 20% de fisura tipo 8, fecha 20/09/13; y progresiva
260.00 lado externo, 15% de fisura tipo 8, fecha 20/09/13.
ARTICULO 2°.- Aplicase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior,
la sanción de multa consistente en la suma equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS (242.796) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la
obligación incumplida, de acuerdo a los dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas
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en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.3, Punto 2.4.3.7 del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/72 T.O. Decreto N° 894/2017 T.O. 2017,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de
Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”
aprobado por Resolución N° 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL
DE CONCESIONES VIALES, acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá
depositarse dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente
resolución, en la siguiente cuenta N° “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía
contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo 4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo de la citada Acta Acuerdo.
Al mismo tiempo, le hará saber a la interesada, conforme exige el Artículo 40 del mencionado cuerpo normativo,
que contra el presente acto proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los artículos 84 y
89 de dicho ordenamiento y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente,
contados desde la recepción de la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 08/11/2022 N° 90703/22 v. 08/11/2022
#F6740085F#

#I6740179I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2146/2022
RESOL-2022-2146-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2022
VISTO el Expediente EX-2019-52493546- -APN-DNV#MTR del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 8 de fecha 24 de julio de 2009, personal autorizado del entonces
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató en la Evaluación de Estado Mayo/Junio 2009, la
existencia de un Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menor al valor contractual exigido, en DOS (2) Tramos de
la Ruta Nacional N° 14: Km. 30 a Km. 44, ISP = 2.41 y Km 54 a Km 64, ISP = 2.00.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 8/09, cumple con todas las formalidades establecidas en el
Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II del
Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la misma,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
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Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia la Subgerencia Técnica de Corredores Viales del entonces ÓRGANO
DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, la cual elaboró su informe mediante el Memorándum SG.T.C.V.
N° 2852/2009 de fecha 21 de agosto de 2009, obrante a fojas 8 del Expediente que en copia digital se encuentra
agregado en la Orden N° 3 del Expediente citado en el Visto.
Que, con relación a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión del Corredor informa
a través del Memorándum CV N° 18- Zárate - N° 125/2015 de fecha 14 de diciembre de 2015, obrante a fojas 46
del Expediente que en copia digital se encuentra agregado en la Orden N° 3 del Expediente citado en el Visto, que
el Tramo Km. 30 a Km. 44 fue reparado el 15 de septiembre de 2010 y el Tramo Km. 54 a Km. 64, fue reparado el
31 de marzo de 2013.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, se puso en conocimiento de la Concesionaria, los informes elaborados por la Subgerencia Técnica de
Corredores Viales y por la Subgerencia de Administración, ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES.
Que asimismo por las citadas Notas, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones la cual fue conferida, y presentó su descargo.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través de los referidos descargos la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación
N° 8/09, y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión interviniente, afirma que las deficiencias constatadas representan un incumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones
Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo
de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996; entiende que las deficiencias mencionadas representan un riesgo para la seguridad vial, ya que en el cálculo
del ISP, inciden parámetros tales como baches, desprendimientos, ahuellamientos, los cuales están íntimamente
relacionados con la seguridad vial; por último aclara que, de persistir las deficiencias en el tiempo podrían
producirse baches, desprendimientos o hundimientos mayores a los existentes al momento de la evaluación, con
la consecuente disminución del ISP y el aumento del riesgo para los usuarios.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
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mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del Acta
Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de la
calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Indice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que cabe destacar que la Supervisión aclara que los tramos contemplados en el Acta de Constatación N° 8/09 se
encontraban incluidos en un Plan de Obras de Repavimentación, en el marco del Acta Acuerdo de Renegociación
aprobada por Decreto N° 1870/2006, correspondiendo dichas obras al Año 18 de Concesión; por último explica
que si bien el Concesionario presentó un Plan de Trabajo e Inversiones contemplando obras correspondientes al
Año 18 de Concesión, no existe constancia documental en esa Supervisión, respecto a la aprobación de dicho
plan.
Que por todo lo expuesto, la sumariada no ha acreditado argumentos que demuestren que el incumplimiento
verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad
prevista para el incumplimiento constatado.
Que en atención a lo expuesto precedentemente, no procede la defensa intentada por la Concesionaria,
correspondiendo la aplicación de la sanción propiciada.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del
Expediente citado en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
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Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Serviciabilidad Presente menor que el exigido por este
Acta Acuerdo y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana
en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación.”.
Que el entonces ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, calculó el monto definitivo de la multa
de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a QUINIENTOS VEINTE MIL (520.000)
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6
de septiembre de 1996; consistente en la existencia de un Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menor al valor
contractual exigido, constatado en la Evaluación de Estado Mayo/Junio 2009, en DOS (2) Tramos de la Ruta
Nacional N° 14: Km. 30 a Km. 44, ISP = 2.41 y Km 54 a Km 64, ISP = 2.00.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a QUINIENTOS VEINTE MIL (520.000) UNIDADES
DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo a lo
dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4,
Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del
Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta:
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
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conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 08/11/2022 N° 90797/22 v. 08/11/2022
#F6740179F#

#I6740180I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2148/2022
RESOL-2022-2148-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2022
VISTO el Expediente: EX-2022-61491725- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 317 de fecha 19 de octubre de 2012, personal autorizado del entonces
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató, durante la Evaluación de Estado junio/julio 2012,
sobre la Ruta Nacional N° 14, índice de serviciabilidad presente (ISP) menor al valor contractual exigido, en tramo y
fecha que se detalla: Tramo: H. 15.1 – km. 427 a km. 436, valor alcanzado ISP = 2.0, fecha 07/08/12; tramo: H. 15.2
– km. 437 a km. 446, valor alcanzado ISP = 1.5, fecha 22/08/12; tramo: H. 15.3 – km. 447 a km. 456, valor alcanzado
ISP = -2.3, fecha 22/08/12; Tramo: H. 15.4 – km. 457 a km. 469, valor alcanzado ISP = 1.2, fecha 22/08/12; tramo:
H. 16.1 – km. 470 a km. 479, valor alcanzado ISP = 1.2, fecha 22/08/12; tramo: H. 16.2 – km. 480 a km. 496, valor
alcanzado ISP = 0.8, fecha 22/08/12.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputa a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el
Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, del Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales
para el mantenimiento, reparación y conservación de rutina”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del
Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración
del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que el Acta de Constatación N° 317/2012, cumple con todas las formalidades establecidas en el Artículo 5
“Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II del Acta Acuerdo
mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de esta, de acuerdo con
lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que, en función de ello, el Acta de Constatación tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el citado
Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto no sea
desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13- 7-95;
Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del 21-993; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía deObras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28- 4-97;
C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
ha tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del mencionado
organismo.
Que, la Supervisión del Corredor informa, que como fecha de corte de la penalidad debería tomarse el día 24/10/13,
dado que en dicha fecha se realizó la Evaluación de Estado del año 2013, habiéndose constatando nuevamente
las mismas deficiencias sobre los mismos tramos, lo cual motivó el labrado del Acta de Constatación N° 429/2013.
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Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.
Que conforme lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, se
puso en conocimiento a la Concesionaria, de los informes elaborados por la Subgerencia Técnica de Corredores
Viales y por la Subgerencia de Administración, ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, por medio de los cuales se individualizan los incumplimientos constatados, el plazo de los mismos y el
valor de la multa correspondiente.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida y presentó su descargo.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueren conducentes a la solución del caso”.
Que en el referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 317/2012, y se
ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión interviniente, a través del Memorándum Supervisión General Corredor 18 – Sede Concordia
N° 357/2017, afirma que las deficiencias constatadas representan un incumplimiento a las condiciones mínimas
e imprescindibles de mantenimiento y conservación previstas por el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la
calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y
conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra
Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada
por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996; entiende que las deficiencias mencionadas disminuyen
la seguridad vial de los usuarios, por cuanto se arriba al cálculo del ISP cuantificando, entre otros parámetros, la
“deformación transversal”, que ante precipitaciones favorece la acumulación de agua en calzada, pudiendo generar
inestabilidad en el manejo; destaca que el confort se ve disminuido por dichas deformaciones, constituidas por
ahuellamientos y/o hundimientos superiores a los permitidos; indica que la Evaluación se realizó sin la presencia
del Concesionario, porque éste decidió no participar; alega que es responsabilidad del Concesionario realizar las
mediciones del parámetro Rugosidad en el Corredor y que se utilizaron los datos más actuales con que se contaba,
correspondientes al año 2010; explica que la construcción de la Autovía generó movimiento extra sobre la calzada
y banquinas, con tránsito lento y muy cargado, muchas veces realizando recorridos cortos, con maniobras de giro
y frenado al salir o ingresar en sectores de cantera o préstamo, situación que puede haber potenciado el deterioro
de la calzada; sin embargo advierte, que dicha descripción responde a lo “visualizado” durante el proceso de
construcción, no existiendo constancia documental sobre los registros de pesos y dimensiones de los equipos de
construcción que trabajaron en la duplicación de la calzada, ya que la Supervisión del Corredor no tenía asignadas
tareas de control, inspección o supervisión sobre las Empresas Contratistas que ejecutaban la obra.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (...) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del Acta
Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de la
calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el

Boletín Oficial Nº 35.042 - Primera Sección

32

Martes 8 de noviembre de 2022

Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 06 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda vez que la
mencionada cláusula, hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de las obras,
impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que en este sentido, se pronuncia la Supervisión interviniente, aclarando que los tramos contemplados en el Acta
de Constatación N° 317/2012, no se encuentran indicados en los planes de repavimentación presentados por la
Concesionaria para el año 17 y 18 de concesión. Esto ha sido ratificado por el Supervisor interviniente.
Que, asimismo, y a mayor abundamiento, deviene necesario destacar que al momento del labrado del Acta de
Constatación N° 317/12 se encontraba en vigencia la Resolución N° 1.963/2012 de fecha 13 de septiembre de 2012,
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para Obras Mejorativas, el cual dispone: “CLAUSULA SEGUNDA:
El Ente Concesionario destinará el incremento tarifario establecido en la cláusula precedente, al financiamiento
del Plan de Obras de Repavimentación que como Anexo II forma parte del presente acuerdo. CLAUSULA
TERCERA: Las obras referidas precedentemente, serán financiadas en un CIENTO POR CIENTO (100%) por el
Ente Concesionario y ejecutadas en un plazo que, no excederá de doce (12) meses contados a partir del inicio de
la aplicación de los nuevos Cuadros Tarifarios, de conformidad con el Plan de Inversiones que integra el Plan de
Obras de Repavimentación.”.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede la defensa intentada por la Concesionaria.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar las defensas de carácter económico financieras intentadas la
sumariada en su descargo, resultando pertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento
constatado.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del
Expediente citado en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
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Que, corresponde destacar que, de hacerse lugar a la prescripción solicitada, se estaría dando un beneficio
financiero a la Concesionaria por las tareas de mantenimiento no realizadas, y en consecuencia se debería capturar
ese beneficio en el Plan Económico Financiero del Contrato de Concesión.
Que, en atención a todo lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria,
toda vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Acta Acuerdo”, Inciso 2.4. Apartado 2.4.2 del Capítulo II “Incumplimiento de la Obligaciones de la Concesionaria.
Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE
PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Serviciabilidad Presente
menor que el exigido por este Acta Acuerdo y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE
EVALUACIÓN y por cada semana en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la
fecha del acta de constatación”.
Que el entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES calculó el monto definitivo de la multa
de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a SEISCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTAS VEINTE (682.320) UNIDADES DE PENALIZACIÓN, por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de
septiembre de 1996, consistente en que se durante la Evaluación de Estado junio/julio 2012, sobre la Ruta Nacional
N° 14, se constató un índice de serviciabilidad presente (ISP) menor al valor contractual exigido, en tramo y fecha
que se detalla: H. 15.1 – km. 427 a km. 436, valor alcanzado ISP = 2.0, fecha 07/08/12; tramo: H. 15.2 – km. 437 a
km. 446, valor alcanzado ISP = 1.5, fecha 22/08/12; tramo: H. 15.3 – km. 447 a km. 456, valor alcanzado ISP = -2.3,
fecha 22/08/12; Tramo: H. 15.4 – km. 457 a km. 469, valor alcanzado ISP = 1.2, fecha 22/08/12; tramo: H. 16.1 – km.
470 a km. 479, valor alcanzado ISP = 1.2, fecha 22/08/12; tramo: H. 16.2 – km. 480 a km. 496, valor alcanzado ISP
= 0.8, fecha 22/08/12.
ARTICULO 2°.- Aplicase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a SEISCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTAS
VEINTE (682.320) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación
incumplida, de acuerdo a los dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.2 del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria.
Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/72 T.O. Decreto N° 894/2017 T.O. 2017,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de
Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”
aprobado por Resolución N° 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL
DE CONCESIONES VIALES, acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá
depositarse dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente
resolución, en la siguiente cuenta N° “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía
contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo 4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo de la citada Acta Acuerdo.
Al mismo tiempo, le hará saber a la interesada, conforme exige el Artículo 40 del mencionado cuerpo normativo,
que contra el presente acto proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los artículos 84 y
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89 de dicho ordenamiento y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente,
contados desde la recepción de la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.-Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 08/11/2022 N° 90798/22 v. 08/11/2022
#F6740180F#

#I6740181I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2166/2022
RESOL-2022-2166-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 03/11/2022
VISTO el Expediente EX-2018-24301349- -APN-PYC#DNV del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 113 de fecha 10 de mayo de 2018, personal autorizado de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD constató la existencia de un cartel ilegal en zona de camino de la Ruta Nacional N° 12,
lado derecho, Km. 151, Villa Paranacito.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Apartado 14.2 de la
Cláusula Décimo Cuarta “Bienes”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 113/2018, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales
en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, ha tomado la intervención de su competencia, el Área técnica de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y
Concesiones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que, con relación a la subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión del Corredor, informa que sería
razonable considerar como corte del acta de constatación el 18/05/2018, fecha de la denuncia policial efectuada
por la Concesionaria.
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Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, el Área financiera de la Gerencia
Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
se puso en conocimiento de la Concesionaria, los informes elaborados por las distintas áreas de la Gerencia de
Planeamiento y Concesiones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones las cuales fue conferida y presentó su descargo.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través del referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 113/18,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión interviniente, afirma que la deficiencia constatada representa indirectamente un riesgo para la
seguridad vial, ya que reduce la visibilidad.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Apartado 14.2 de la Cláusula Décimo Cuarta “Bienes”,
del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras,
ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de
fecha 6 de septiembre de 1996, que en su parte pertinente dispone: “LA CONCESIONARIA tendrá la administración
de todos los bienes recibidos con la concesión o que hubiere adquirido o construido, debiendo ajustar su
administración a las necesidades de la concesión. Todos los bienes deberán mantenerse en buen estado de
conservación y uso, realizándose las renovaciones periódicas, disposiciones y adquisiciones que correspondan
según la naturaleza y características de cada tipo de bien y las necesidades de la concesión, considerándose
cuando resultare apropiado la introducción de innovaciones tecnológicas.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto corresponde señalar que, no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que, asimismo, y a mayor abundamiento, deviene necesario destacar que al momento del labrado del Acta de
Constatación N° 113/18 se encontraba en vigencia la Resolución AG N° 1.963/2012 de fecha 13 de septiembre de
2012 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para Obras Mejorativas el cual dispone: “CLÁUSULA SEGUNDA:
El Ente Concesionario destinará el incremento tarifario establecido en la cláusula precedente, al financiamiento
del Plan de Obras de Repavimentación que como Anexo II forma parte del presente acuerdo. CLÁUSULA
TERCERA: Las obras referidas precedentemente, serán financiadas en un CIENTO POR CIENTO (100%) por el
Ente Concesionario y ejecutadas en un plazo que, no excederá de doce (12) meses contados a partir del inicio de
la aplicación de los nuevos Cuadros Tarifarios, de conformidad con el Plan de Inversiones que integra el Plan de
Obras de Repavimentación.”
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Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede la defensa intentada por la Concesionaria.
Que la Concesionaria afirma en su descargo que los recursos disponibles los invierte siguiendo las directivas
impartidas por el Concedente; explica que otra causa de exoneración de la penalidad en trámite, estaría dada
por la existencia del Recurso de Afectación a Obras que cambió la metodología de ejecución de obras bajo el
Contrato de Concesión, al exigirle que invierta una parte sustancial de los recursos que debían ser destinados al
mantenimiento de todo el Corredor, a las obras específicas que la DNV considerara prioritarias.
Que al respecto se pronunció el área financiera de la Gerencia de Planeamiento y Concesiones de esta DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, informando que el Acta de Constatación N° 113/18 fue labrada con fecha 10 de mayo
de 2018, es decir con posterioridad a la disposición de la percepción del Recurso de Afectación a Obras que
constituye un adicional en las tarifas, destinado al desarrollo del plan de obras mejorativas; en referencia al
atraso tarifario esgrimido por la concesionaria en su descargo, señala que, desde la fecha de labrado del acta
de constatación se han realizado sucesivos aumentos tarifarios, con el fin de recomponer los ingresos de la
empresa concesionaria; explica que los aumentos tarifarios previamente comentados fueron aprobados mediante
Resolución N° 2500/2016, de fecha 29 de diciembre de 2016, Resolución N° 348/2018, de fecha 1 de marzo de
2018; Resolución N° 1509/2018, de fecha 9 de agosto de 2018; Resolución N° 2342/2018, de fecha 28 de noviembre
de 2018 y Resolución N° 448/2019, de fecha 01 de marzo de 2019.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar las defensas de carácter económico financieras, intentadas por la
sumariada en su descargo, resultando pertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento
constatado.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo, la prescripción de la acción punitiva en el Expediente citado
en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo, corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio, suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.6, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENAUZACION por
cada obligación cuyo incumplimiento no se encuentre penalizado en forma taxativa por este capítulo y por día
en subsanar dicha infracción, contados desde el plazo que otorgue el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatación para su subsanación.”.
Que el Área financiera de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones, a través del IF-2019-18891597APN-PYC#DNV de fecha 27 de marzo de 2019, de la Orden N° 37 del Expediente citado en el Visto, calculó el
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monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a UN MIL
OCHOCIENTAS UNIDADES DE PENALIZACIÓN (1.800 UP) por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de
septiembre de 1996; consistente en la existencia de un cartel ilegal en zona de camino de la Ruta Nacional N° 12,
lado derecho, Km. 151, Villa Paranacito.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a UN MIL OCHOCIENTAS UNIDADES DE
PENALIZACIÓN (1.800 UP) por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo
a lo dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4,
Apartado 2.4.6, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del
Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta:
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 08/11/2022 N° 90799/22 v. 08/11/2022
#F6740181F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 574/2022
RESOL-2022-574-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
Visto el Expediente Nº EX-2022-116239176-APN-SD#ENRE y la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD (ENRE) Nº 554 de fecha 2 de noviembre de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 5 de la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
Nº 554 de fecha 2 de noviembre de 2022, se instruyó a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) a que, teniendo en cuenta los valores contenidos en el IF-2022116862805-APN-ARYEE#ENRE y de acuerdo al consumo mensual de cada usuario, calcule el monto del subsidio
correspondiente, el que deberá ser identificado de manera destacada como “Subsidio Estado Nacional” en la
sección de la factura que contiene la información al usuario.
Que, como consecuencia de un error material, los valores unitarios totales del Subsidio del Estado Nacional (SEN),
correspondientes a la Tarifa 1-R Nivel 3 ingresos medios para los primeros 400 kWh de consumo mensual y para
el excedente de los 400 kWh, se encuentran invertidos.
Que en este sentido el cargo variable del SEN total para los primeros 400 kWh de consumo asciende a 9,853 $/
kWh y para el excedente a los 400 kWh a 5,564 $/kWh.
Que el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017 determina
que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha emitido el correspondiente dictamen jurídico, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 7 Inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley Nº 24.065, en el artículo 12, segundo párrafo del Decreto Nº 1.020 de
fecha 16 de diciembre de 2020 y en el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto
Nº 1.759/72 T.O. 2017.
Que el Interventor del ENRE se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en los
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley Nº 24.065, el Título III de la Ley Nº 27.541, en el Decreto Nº 277 de fecha 16
de marzo de 2020, en el primer párrafo del artículo 12 del Decreto Nº 1020/2020, el artículo 1 del Decreto Nº 871
de fecha 23 de diciembre de 2021 y el artículo 3 del Decreto Nº 572 de fecha 1 de septiembre de 2022.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Rectificar, conforme los términos de lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) Nº 554 de fecha 2 de noviembre de 2022 y reemplazar los valores unitarios del
Subsidio del Estado Nacional (SEN) contenidos en el IF-2022-116862805-APN-ARYEE#ENRE contemplado en el
artículo 5 de dicha resolución, correspondientes a la Tarifa 1-R Nivel 3 ingresos medios Cargo variable primeros
400 kWh, de modo que donde dice “5,564” debe decir 9,853 y al excedente 400 kWh, de modo que donde dice
“9,853” debe decir 5,564.
ARTÍCULO 2.- Notifíquese a EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDENOR S.A.) y a las asociaciones de defensa del usuario y/o consumidor registradas.
ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Walter Domingo Martello
e. 08/11/2022 N° 90702/22 v. 08/11/2022
#F6740084F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 575/2022
RESOL-2022-575-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118343112-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) Nº 742 de fecha 1 de noviembre
de 2022, se estableció la aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y del Precio Estabilizado
de la Energía (PEE) en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) y en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
DEL SISTEMA TIERRA DEL FUEGO (MEMSTDF), definidos por la Resolución SE Nº 719 de fecha 28 de octubre de
2022 y las sucesivas que en un futuro la reemplacen, para el segmento del “Nivel 2 - Menores Ingresos”, conforme
lo establecido por el Decreto Nº 332 de fecha 16 de junio de 2022, correspondiente a la demanda de energía
eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del MEM y
del MEMSTDF, como destinada a abastecer a Clubes de Barrio y de Pueblo, o por otros prestadores del servicio
público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o concesión del Agente Distribuidor.
Que, asimismo, se dispuso que la medida antes mencionada se aplicara a las entidades comprendidas en el
listado que, mensualmente, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES o el área que éste disponga, remita a esa
secretaría a tal efecto.
Que, por último, la SE dispuso que la resolución citada sería válida mientras dure la vigencia del ACTA ACUERDO
PARA LA REMISIÓN MENSUAL DEL LISTADO DE LOS CLUBES DE BARRIO Y DE PUEBLO DEFINIDOS POR EL
ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 27.098, o del acto administrativo que lo reemplace.
Que en función de lo anterior, corresponde instruir a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A) y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDESUR S.A.) a aplicar en sus áreas de concesión para los Clubes de Barrio y del Pueblo que integran el listado
que confecciona al respecto el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES o el área que éste disponga, el Cuadro
Tarifario establecido en el artículo 2 de las Resoluciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) Nº 554 y Nº 555 ambas de fecha 2 de noviembre de 2022, respectivamente.
Que se ha emitido el correspondiente Dictamen Legal, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7
Inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2, 40 al 49, 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley Nº 24.065 y en el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto
Nº 1020 de fecha 16 de diciembre de 2020.
Que el Interventor del ENRE se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en los
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley Nº 24.065, el título III de la Ley Nº 27.541, en el Decreto Nº 277 de fecha 16
de marzo de 2020, en el primer párrafo del artículo 12 del Decreto Nº 1020/2020, el artículo 1 del Decreto Nº 871
de fecha 23 de diciembre de 2021 y el artículo 3 del Decreto Nº 572 de fecha 1 de septiembre de 2022.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Instruir a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDENOR S.A) y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) a aplicar en sus áreas
de concesión, a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del día 1 de noviembre de 2022, para los Clubes de Barrio
y de Pueblo que integran el listado que confecciona al respecto el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES o el
área que éste disponga, el Cuadro Tarifario establecido en el artículo 2 de las Resoluciones ENRE Nº 554 y Nº 555
ambas de fecha 2 de noviembre de 2022, respectivamente.
ARTÍCULO 2.- Notifíquese a EDENOR S.A., a EDESUR S.A. y a las asociaciones de defensa del usuario y/o
consumidor registradas.
ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Walter Domingo Martello
e. 08/11/2022 N° 90771/22 v. 08/11/2022
#F6740153F#

Boletín Oficial Nº 35.042 - Primera Sección
#I6738700I#

40

Martes 8 de noviembre de 2022

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 99/2022
RESOL-2022-99-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-91055269-APN-DA#INCUCAI; el Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020;
la Decisión Administrativa DA-2019-379-APN-JGM del 14 de mayo de 2019; las Resoluciones INCUCAI Nros.
RS-2019-96250409-APN-D#INCUCAI del 25 de octubre de 2019, RS-2020-56647949-APN-D#INCUCAI del 27
de agosto de 2020, RS-2021-45185635-APN-D#INCUCAI del 20 de mayo de 2021 y RS-2022-10493827-APND#INCUCAI del 3 de febrero de 2022; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Decisión Administrativa DA-2019-379-APN-JGM, se designó transitoriamente a la Doctora
Adriana Cecilia CARBALLA (DNI N° 18.299.403), en el cargo de Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Nivel A Grado 0, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, con carácter
de excepción a lo dispuesto por el artículo 14, Título II, Capítulo III del referido Convenio.
Que dicha designación posteriormente fue prorrogada sucesivamente mediante las RS-2019-96250409APND#INCUCAI, RS-2020-56647949-APN-D#INCUCAI, RS-2021-45185635-APN-D#INCUCAI y RS-202210493827-APN-D#INCUCAI.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual resulta imprescindible disponer la prórroga de la citada designación.
Que por el Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus prórrogas, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que la Dirección de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervención de su
competencia.
Que quien suscribe la presente se encuentra facultado para resolver en esta instancia, en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 59 inciso d) de la Ley Nº 27.447.
Que en la actualidad sólo se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones el Presidente del Directorio, en virtud
de lo cual corresponde actuar de conformidad con lo dispuesto por el inciso e) artículo 60 de la Ley Nº 27.447, en
cuanto faculta al mismo a adoptar todas aquellas medidas que siendo de competencia de dicho cuerpo colegiado
no admitan dilación, sometiéndolas a consideración del mismo en la primera sesión.
Por ello;
El PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada a partir del día 1 de noviembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria de la Doctora Adriana Cecilia CARBALLA (DNI N°18.299.403), en el cargo
de Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR
DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), Nivel A Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función
Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, con carácter de excepción a lo dispuesto por el
artículo 14, Título II, Capítulo III del referido Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado 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
Nº2098/08 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la
fecha citada en el artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 80, MINISTERIO DE SALUD, Entidad 905,
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente, publíquese en el Boletín
Oficial de la República Argentina, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carlos Soratti
e. 08/11/2022 N° 90275/22 v. 08/11/2022
#F6738700F#

#I6740126I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 62/2022
RESOL-2022-62-APN-INASE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2022
VISTO el Expediente EX-2021-89841771--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ANANDAMIDA ORGANIC S.A.S., ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de cáñamo
(Cannabis sativa L.) de denominación ANANDA001, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado
por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha
informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales,
aprobado por la Ley Nº 24.376 y los Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de
1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro
Nacional de la Propiedad de Cultivares y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 13 de septiembre de 2022, según Acta Nº 496, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que la suscripta es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en los Artículos 8° y 9° del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247, de la creación fitogenética de cáñamo (Cannabis sativa L.) de denominación ANANDA001, solicitada por
la empresa ANANDAMIDA ORGANIC S.A.S..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Silvana Babbitt
e. 08/11/2022 N° 90744/22 v. 08/11/2022
#F6740126F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 833/2022
RESOL-2022-833-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-72984789-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS la ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
prorrogada por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 589 del 30 de diciembre de 1994 y lo solicitado por la Subsecretaría de
Asuntos Parlamentarios de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la asignación de la función como Jefa de División Archivo y
Documentación a la agente Alejandra Karina BARRERE (D.N.I. N° 21.982.888), dependiente del DEPARTAMENTO
DE MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de
la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, a partir del 1° de agosto de 2022.
Que por el artículo 1° 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 nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos,
entre los que se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 16 del 30 de enero de 2008 se
aprobaron las estructuras departamentales de la jurisdicción, entre las que se encuentra la DIVISIÓN ARCHIVO
Y DOCUMENTACIÓN, dependiente del DEPARTAMENTO DE MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY de la entonces
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE Y RELACIONES PARLAMENTARIAS de la entonces SUBSECRETARÍA DE
RELACIONES INSTITUCIONALES de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y RELACIONES PARLAMENTARIAS
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante el artículo 1° de Resolución de la SECRETARÍA GENERAL de PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 589
del 30 de diciembre de 1994 se designó a la agente Alejandra Karina BARRERE (D.N.I. N° 21.982.888), en la
Planta Permanente Nivel D, Grado 0 – Tramo General – Agrupamiento General del SISTEMA NACIONAL DE LA
PROFESIÓN ADMINISTRATIVA (SINAPA).
Que por el Decreto N° 415 del 31 de agosto de 1995 se transfirió de la SECRETARÍA GENERAL de PRESIDENCIA
DE LA NACION a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la agente precedentemente citada.
Que, de acuerdo a lo solicitado, resulta necesario instrumentar, a partir del 1° de agosto de 2022, la asignación
de la función de Jefa de División Archivo y Documentación, de la agente Alejandra Karina BARRERE (D.N.I.
N° 21.982.888), quien cuenta con una amplia experiencia y formación profesional en la materia del cargo a cubrir,
en los términos del Título X del convenio citado precedentemente.
Que el cargo mencionado se encuentra vacante y financiado, resultando necesario proceder a su inmediata
cobertura por la naturaleza de las tareas asignadas al mismo.
Que a través del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones,
que los ministros serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas
jurisdicciones.
Que por el Decreto N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021, se estableció que las disposiciones de la Ley
Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1°
de enero de 2022, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorios.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 355/17 y
su modificatorio.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase transitoriamente, desde el 1° de agosto de 2022 y por el plazo establecido en el artículo 21
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, la función de Jefa de DIVISIÓN ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN del DEPARTAMENTO
DE MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de
la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, a la agente perteneciente a la planta permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, Nivel D, Grado 8 – Tramo Intermedio – Agrupamiento General Alejandra Karina BARRERE (D.N.I.
N° 21.982.888).
Se autoriza el pago de la asignación básica atinente al cargo a subrogar y los adicionales por Grado y Tramo
correspondientes a la situación de revista de la agente BARRERE mencionada en los CONSIDERANDOS, con
más el suplemento de la Función como Jefa de departamento y con carácter de excepción a lo establecido en el
artículo 112, en relación a los requisitos exigidos para su cobertura, de acuerdo a lo previsto en el citado Convenio
mientras se encuentre vigente la asignación transitoria de funciones superiores que dio origen a la percepción.
ARTÍCULO 2°.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a
los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur
e. 08/11/2022 N° 90575/22 v. 08/11/2022
#F6739957F#

#I6740014I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 482/2022
RESOL-2022-482-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-114840808- -APN-DGAYF#MAD; la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones,
las leyes N° 25.164 y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2022, vigente
conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882 del 23 de
diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de
diciembre de 2008, 1118 del 12 de junio de 2015, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del
2 de marzo de 2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y 193 del 11 de
mayo de 2022 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (RESOL-2022-193-APN-MAD), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
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de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/2021 por la siguiente “Por única vez y hasta el
31 de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contara con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizado, según corresponda. En todos los casos, se valorará especialmente a
quiénes hayan accedido a los Tramos más elevados”.
Que, elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARIA DE GESTION
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante los documentos NO-2022-32180880APN-DGRRHH#MAD y NO-2022-33564952-APN-DGRRHH#MAD.
Que mediante la Resolución N° 193 del 11 de mayo de 2022 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (RESOL-2022-193-APN-MAD) se dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/2008, se designó
a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a la Secretaria Técnica Administrativa.
Que los agentes individualizados en el Anexo I (IF-2022-114763206-APN-DGYAP#MAD) de la presente, se postularon
de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender a los
Niveles B y C del Agrupamiento General.
Que en oportunidad de suscribir los formularios respectivos de certificación de cumplimiento de requisitos e
identificación del puesto -FCCRH- la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, en caso de
aprobarse la promoción vertical, los trabajadores deben ser designados en los puestos consignados en el Anexo
I (IF-2022-114763206-APN-DGYAP#MAD) de la presente, de acuerdo a lo dispuesto del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº1 de fecha 17 de agosto de 2022 (IF-2022-85315487-APN-DGRRHH#MAD) y el Acta N°2
de fecha 25 agosto de 2022 (IF-2022-89113969-APN-DGRRHH#MAD) el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postularan los agentes.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto N° 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones
de personal ha determinado que corresponde se asigne a los trabajadores los grados consignados en el Anexo I
(IF-2022-114763206-APN-DGYAP#MAD) de la presente.
Que habida cuenta de la reformulación de los puestos y de las situaciones escalafonarias de los agentes,
considerando el cambio de la relación entre las incumbencias del título y las tareas desempeñadas en relación
de la responsabilidad primaria y acciones de la unidad en que se desempeñan, corresponde proceder a la baja
del Suplemento por Capacitación Terciaria oportunamente otorgado a las personas mencionadas en el Anexo II
(IF-2022-114763050-APN-DGYAP#MAD), conforme lo dispuesto en el artículo 88 del Convenio Colectivo Sectorial
para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto N° 2098/2008.
Que, en caso de considerar corresponder, la solicitud de asignación del Suplemento por Capacitación terciaria
deberá tramitarse con posterioridad a la promoción de nivel y puesto mediante las normas que regulan el proceso
de tramitación habitual.
Que, como consecuencia de lo expresado ut-supra, encontrándose reunidas las condiciones establecidas en la
normativa vigente, corresponde otorgar la compensación transitoria dispuesta por el Decreto Nº 1118/2015 a los
agentes mencionados en el Anexo II (IF-2022-114763050-APN-DGYAP#MAD).
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Que mediante el documento NO-2022-107133664-APN-DPYC#MAD el titular del Servicio Administrativo Financiero
ha certificado la existencia de crédito presupuestario en el ejercicio presupuestario en curso para efectivizar la
medida.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la
intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus
modificaciones, en el artículo 3° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, y en la Resolución N° 53/2022 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-202253-APN-SGYEP#JGM).
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. – Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
conformado por Resolución N° 193 del 11 de mayo de 2022 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (RESOL-2022-193-APN-MAD), respecto de las postulaciones de los agentes individualizados en
el Anexo I (IF-2022-114763206-APN-DGYAP#MAD) de la presente, quienes revisten actualmente en la planta
permanente de este MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, encasillados en los cargos,
niveles, agrupamientos, grados y tramos del Sistema Nacional de Empleo Público allí consignados.
ARTÍCULO 2º. – Desígnase, a los agentes individualizados en el Anexo I (IF-2022-114763206-APN-DGYAP#MAD) de
la presente, a partir del dictado de esta medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL2022-53-APN-SGYEP#JGM), en los cargos, niveles, agrupamientos, grados y tramos del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele los puestos identificados en el Anexo citado.
ARTÍCULO 3º. – Dispóngase la baja, a partir de la presente, del Suplemento por Capacitación Terciaria asignado
al personal que se menciona en el Anexo II (IF-2022-114763050-APN-DGYAP#MAD), en conformidad con los
lineamientos indicados en la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS que aprobó el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/2008, haciéndole saber al mismo que, en caso de considerar
corresponder, la solicitud de asignación del Suplemento por Capacitación Terciaria deberá tramitarse mediante las
normas que regulan el proceso de tramitación habitual.
ARTÍCULO 4º. – Asígnese, a partir de la presente, a los agentes mencionados en el Anexo II (IF-2022-114763050APN-DGYAP#MAD), el pago de la compensación transitoria dispuesta por Decreto Nº 1118/2015.
ARTÍCULO 5º. – El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 6º. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90632/22 v. 08/11/2022
#F6740014F#

#I6738826I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 800/2022
RESOL-2022-800-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
Visto el expediente EX-2022-58758499- -APN-DGDA#MEC, la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones,
las leyes 25.164 y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021, vigente
conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882 del 23 de diciembre de
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2021, los decretos 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008,
355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021, 103 del 2 de marzo de 2022 y 426 del 21 de julio de 2022,
la decisión administrativa 4 del 5 de enero de 2022, las resoluciones 53 del 22 de marzo de 2022 de la Secretaría
de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y 180
del 5 de abril de 2022 del Ministerio de Economía (RESOL-2022-180-APN-MEC), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el decreto 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio 103 del 2 de marzo de 2022, se homologó
el Acta Acuerdo suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales, por cuya
cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la
promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado
Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación
y Carrera (Co.P.I.C.).
Que, elaborada la propuesta, la citada Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido
favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de 2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC).
Que a través del artículo 1° de la resolución 53 del 22 de marzo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público
de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), se aprobó el Régimen Transitorio y
Excepcional para la readecuación voluntaria de grados para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008, que reviste en
la planta permanente, el que será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023, para las y los agentes que hayan
sido seleccionados en un cargo del citado Convenio desde el 1° de diciembre de 2008 y que voluntariamente
soliciten la readecuación de los grados que le fueran asignados como parte del proceso de selección, en el marco
de lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del citado Convenio Sectorial
del 26 de noviembre de 2021.
Que a través del artículo 2° de la resolución 53/2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de
Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de Valoración por Evaluación
y Mérito para la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008, que reviste en la planta
permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado proceso y
que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que, en dicho marco, el Ministerio de Economía promueve el desarrollo de carrera de sus agentes de planta
permanente bajo los lineamientos de la ley 25.164, fortaleciendo la igualdad de oportunidades, potenciando
la carrera administrativa y la mejora de las condiciones laborales en la repartición, todo lo cual es condición y
sustento para la inclusión, formulación e implementación de políticas de fortalecimiento del empleo público, que
sin duda redundan en la mejor gestión de esta jurisdicción.
Que en la redacción del artículo 128 del anexo al decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, modificado por el
decreto 103 del 2 de marzo de 2022, se estableció que “... Al trabajador que durante al menos TRES (3) ejercicios
presupuestarios previos a su inscripción en un proceso de selección se desempeñara como personal no permanente
- ya sea como personal incorporado a Plantas Transitorias con designación a término, personal con designaciones
transitorias vigentes, o personal contratado bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley 25.164 y sus normas
reglamentarias -, se le asignará el grado escalafonario según los supuestos que se detallan a continuación: 1. Si
se encontraba prestando servicios equivalentes equiparados al mismo nivel o inmediato inferior, como superiores
equiparados a un nivel inmediato superior al del cargo concursado: UN (1) grado escalafonario por cada TREINTA
y SEIS (36) meses de experiencia laboral en tareas análogas o equivalentes, con más la aplicación de lo resultante
en el inciso c) del artículo 31 del presente si el órgano selector lo propone, de verificarse el supuesto respectivo.
2. Si se encontraba prestando servicios equivalentes equiparado a dos niveles inferiores al del cargo concursado:
UN (1) grado escalafonario por cada CUARENTA Y OCHO (48) meses de experiencia laboral en tareas análogas o
equivalentes, con más la aplicación de lo resultante en el inciso c) del artículo 31 del presente si el órgano selector
lo propone, de verificarse el supuesto respectivo”.
Que en el artículo 31 del anexo al decreto 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, se estableció que “...
El personal que accediera a un nivel escalafonario superior de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel anterior. A este efecto
se considerará grado equivalente al resultante de: a) Acceso desde un nivel inmediato inferior: reconocer UN (1)
grado del nivel superior, por cada grado alcanzados en el nivel anterior, a contar desde el grado inicial del nuevo
nivel al que asciende. b) Acceso desde dos niveles inferiores: reconocer UN (1) grado del nivel superior, por cada
1.33 grados alcanzados en el nivel anterior, a contar desde el grado inicial del nuevo nivel al que asciende. c) En
el supuesto que el personal viniera desarrollando tareas afines con el puesto o función correspondiente al nivel
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superior, será ubicado en el grado siguiente al grado que resultara de la aplicación del procedimiento establecido
en los incisos a) o b) del presente artículo”.
Que, de acuerdo con las modificaciones introducidas por el decreto antes mencionado, corresponde propiciar la
adecuación de los grados del agente que fuera designado en la planta permanente de este Ministerio, durante los
años 2015-2019, y que solicitó esa adecuación.
Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente, resulta necesaria la aplicación del citado régimen,
conforme la vigencia establecida en el Acta Acuerdo del 26 de noviembre de 2021, homologada por el decreto
103/2022.
Que la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del
Ministerio de Economía, informó el detalle de la situación de las y los agentes que se encuentran en la situación
descripta, contemplando el grado que les correspondería asignar en caso de aplicarse el decreto 103/2022,
diferenciando aquellos que previo a su designación revistaban en la Planta Permanente de los que reportaban
una Designación Transitoria con Función Ejecutiva, y de aquellos agentes que realizaban tareas bajo la modalidad
de empleo prevista en el artículo 9° del anexo de la ley 25.164, en los términos de los artículos 31 y 128 del
anexo al decreto 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, hasta la fecha de alta de servicio en la planta
permanente (cf., IF-2022-108059374-APN-DCYRL#MEC).
Que mediante la resolución 180 del 5 de abril de 2022 del Ministerio de Economía (RESOL-2022-180-APN-MEC) se
dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción
de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008, se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y
se designó a la Secretaria Técnica Administrativa.
Que en el artículo 22 del anexo II a la resolución 53/2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público (RESOL2022-53-APN-SGYEP#JGM) se establece que “al trabajador de Planta Permanente con estabilidad adquirida
que se encuentre ejerciendo una Función Ejecutiva en el marco del SINEP, ya sea a través de una asignación
transitoria de funciones o mediante el respectivo proceso de selección, se le deberá instrumentar mediante el
acto administrativo correspondiente la reasignación del ejercicio de dicha Función Ejecutiva a la nueva situación
escalafonaria que hubiera obtenido el agente producto de su postulación y posesión del cargo en el presente
régimen”.
Que a través de las resoluciones 675 del 18 de diciembre del 2020 (RESOL-2020-675-APN-MEC) y 863 del 14 de
diciembre de 2021 (RESOL-2021-863-APN-MEC), ambas del Ministerio de Economía, se asignaron con carácter
transitorio, funciones en cargos con función ejecutiva a la y el agente que se detallan en el anexo II (IF-2022108044668-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida.
Que por lo expuesto y en virtud de los antecedentes vinculados en el expediente citado en el Visto, procede la
adecuación de grados, según corresponda, y la designación de la y el agente que se detallan en el anexo I (IF2022-108044871-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, en el puesto, agrupamiento, nivel, grado y tramo,
que para cada caso allí se indican, y se reasignan las funciones con carácter transitorio, a la y el agente que se
indican en el anexo II (IF-2022-108044668-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, conforme los cargos
con función ejecutiva que allí se detallan.
Que los integrantes del Comité de Valoración han actuado en un todo de acuerdo con la resolución 53/2022
de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APNSGYEP#JGM).
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus
modificaciones, en el artículo 3° del decreto 355 del 22 de mayo de 2017, en la resolución 53/2022 de la Secretaría
de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), y de
conformidad con el artículo 2° del decreto 426 del 21 de julio de 2022.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnanse, a partir del dictado de esta medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la resolución 53 del 22 de
marzo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-202253-APN-SGYEP#JGM), a la y el agente de la planta permanente del Ministerio de Economía que se detallan en
el anexo I (IF-2022-108044871-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, en el puesto, agrupamiento, nivel,
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tramo y grados adecuados, según corresponda, en los términos de los artículos 31 y 128 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto
2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, conforme allí se consigna.
ARTÍCULO 2°.- Reasígnanse, a partir de la fecha de posesión de la nueva situación escalafonaria que se detalla en
el anexo I (IF-2022-108044871-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, aprobada en el artículo 1° de esta
resolución, el ejercicio de las funciones ejecutivas otorgadas mediante las resoluciones 675 del 18 de diciembre
del 2020 (RESOL-2020-675-APN-MEC) y 863 del 14 de diciembre de 2021 (RESOL- 2021-863-APN-MEC), ambas
del Ministerio de Economía, a la funcionaria y el funcionario que se detallan en el anexo II (IF-2022-108044668APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, en los cargos que allí se consignan, pertenecientes al Ministerio
de Economía.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será imputado con cargo a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90401/22 v. 08/11/2022
#F6738826F#

#I6740044I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 801/2022
RESOL-2022-801-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-86121413-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios - t.o. -1992 - y sus modificaciones,
la Ley N° 24.425, el Decreto Nº 1393 de fecha 2 de septiembre de 2008, las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26
de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, 670 de fecha 22 de
noviembre de 2017 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 366 de fecha 24 de julio de 2020 del ex MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 670 de fecha 22 de noviembre de 2017 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
se procedió al cierre de la investigación que se llevara a cabo para las operaciones de exportación hacia la
REPÚBLICA ARGENTINA de “globos de caucho de diferentes formas, tamaños y colores, impresos o no, incluidos
los globitos para agua”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9503.00.99 y 9505.90.00.
Que en virtud de dicha resolución se fijó a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del
producto descripto, un derecho antidumping AD VALOREM definitivo calculado sobre los valores FOB declarados
del NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97%), por el término de CINCO (5) años.
Que, mediante el expediente citado en el Visto, la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE (CAIJ)
solicitó la apertura de examen por expiración del plazo de la medida impuesta por la mencionada Resolución
N° 670/17 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, de conformidad con los antecedentes agregados al expediente citado en el Visto, la Dirección de Competencia
Desleal dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y
GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, consideró, a fin de
establecer un valor normal comparable, la información brindada por la Cámara peticionante referida a precios de
venta en el mercado interno de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que el precio FOB de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA se obtuvo de los listados de importación
suministrados por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
Que, asimismo, el precio FOB de exportación hacia terceros mercados se obtuvo de listados suministrados por la
Cámara peticionante.
Que según lo establecido por el Artículo 6º del Decreto Nº 1393 de fecha 2 de septiembre de 2008, reglamentario
de la Ley N° 24.425, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito
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de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través del Acta de Directorio Nº 2460 de
fecha 9 de septiembre de 2022, comunicó que “…se han subsanado los errores y omisiones detectados en la
solicitud”.
Que, con fecha 19 de septiembre de 2022, la Dirección de Competencia Desleal elaboró su informe relativo a la
viabilidad de apertura de examen por expiración de plazo, en el cual manifestó que “…se encontrarían reunidos los
elementos que permiten iniciar el examen por expiración de plazo de la medida antidumping aplicada mediante la
Resolución N° ex-MP 670-E/2017 a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de ‘Globos
de caucho de diferentes formas, tamaños y colores, impresos o no, incluidos los globitos para agua’ originarias de
la REPÚBLICA POPULAR CHINA”.
Que, en ese informe, se determinó que el presunto margen de dumping en las operaciones de exportación hacia
la REPÚBLICA ARGENTINA del producto objeto de solicitud de examen, originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA, es de TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33%).
Que, asimismo, se determinó que el presunto margen de recurrencia de dumping considerando exportaciones a
terceros mercados es de OCHENTA Y OCHO COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (88,98%) en las operaciones
de exportación hacia la REPÚBLICA DEL PERÚ, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que en el marco del Artículo 7° del Decreto N° 1393/08, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
remitió el Informe mencionado anteriormente, a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.
Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió acerca de los elementos de
prueba y argumentos esgrimidos por la peticionante para justificar el inicio de un examen a través del Acta de
Directorio Nº 2464 de fecha 27 de septiembre de 2022, en la cual determinó que “…existen elementos suficientes
para concluir que, desde el punto de vista de la probabilidad de la repetición del daño, es procedente la apertura de
la revisión por expiración del plazo de la medida antidumping vigente, impuesta a las operaciones de exportación
hacia la República Argentina de ‘globos de caucho de diferentes formas, tamaños y colores, impresos o no,
incluidos los globitos para agua’, originarias de la República Popular China”.
Que, en tal sentido, la citada Comisión Nacional determinó que “…se encuentran dadas las condiciones requeridas
por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por expiración del plazo de la medida antidumping
impuesta por la Resolución ex Ministerio de Producción (MP) Nº 670-E/2017 a las importaciones de ‘globos de
caucho de diferentes formas, tamaños y colores, impresos o no, incluidos los globitos para agua’, originarias de la
República Popular China”.
Que, con fecha 27 de septiembre de 2022, la mencionada Comisión Nacional remitió una síntesis de las
consideraciones relacionadas con la determinación efectuada mediante el Acta de Directorio Nº 2464.
Que, en dicha síntesis, la referida Comisión Nacional advirtió que “…de las comparaciones efectuadas se observó
que el precio de los globos originarios de China exportados a Perú, fue inferior al nacional durante todo el período
analizado, promediando una diferencia negativa del 51% si se compara a nivel de depósito del importador, y del
38% a nivel de primera venta”.
Que, de lo expuesto, la nombrada Comisión Nacional entendió que “…de no existir la medida antidumping vigente,
es probable que se realicen exportaciones desde China a la Argentina a precios inferiores a los de la rama de
producción nacional”.
Que la aludida Comisión Nacional indicó que “…en un contexto de moderada caída del consumo aparente
durante todo el período analizado y con la medida vigente, las importaciones objeto de medidas tuvieron una baja
participación en el mercado que promedió el 4,9% en los años completos, pero cayó al 1% en el primer semestre
2022. Sin embargo, el crecimiento en volumen de las importaciones objeto de medidas fue notable: en 2021
superó en 2143% al período 2020, que ya se había incrementado un 273% respecto de 2019”.
Que, seguidamente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR señaló que “…con la medida antidumping
vigente, la producción y las ventas de DERPOL se incrementaron entre puntas de los años completos un 28,6% y
un 56%, respectivamente, a la vez que continúan el sendero de crecimiento en los meses analizados de 2022. El
grado de utilización de la capacidad instalada promedio se incrementó durante todo el período, alcanzando para el
primer semestre del 2022 el 30% para el total de la industria nacional, y el 36% para DERPOL. Si bien la cantidad
de personal ocupado de DERPOL aumentó entre puntas en todo el período, el salario medio en pesos constantes
de ene-junio 2022 por empleado, disminuyó”.
Que, en ese contexto, la citada Comisión Nacional sostuvo que “…la industria nacional tuvo una participación
moderada en el mercado durante todo el período, alcanzando el 62% en el período parcial 2022”.
Que prosiguió diciendo ese organismo técnico que “…la relación precio/costo fue inferior a la unidad en 2019,
superior a la unidad, pero inferior a la relación precio/costo considerado como de referencia para el sector por esta
CNCE en 2020 y 2021, y equivalente a la misma en el período analizado 2022”.
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Que, de lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional advirtió que “…si bien la participación de China en
el consumo aparente de globos es baja, en el primer semestre de 2022 mostró un incremento en cantidades
importadas del 100.181%. Ello junto con las subvaloraciones detectadas en las comparaciones de precios a
un tercer mercado, permiten inferir que ante la supresión de la medida vigente existe la probabilidad de que
reingresen importaciones de China, en cantidades y precios que incidirían negativamente en la industria nacional,
recreándose así las condiciones de daño que fueran determinadas en la investigación original”.
Que continuó esgrimiendo ese organismo técnico que “…en conclusión, la Comisión, conforme a los elementos
presentados en esta instancia, considera que existen fundamentos en la solicitud de examen que avalan las
alegaciones en el sentido de que la supresión del derecho antidumping vigente aplicado a las importaciones de
globos originarios de China, daría lugar a la repetición del daño a la rama de producción nacional del producto
similar”.
Que, asimismo, la referida Comisión Nacional expresó que “…conforme surge del Informe de Dumping remitido
por la SSPYGC, ese organismo ha determinado que se encontrarían reunidos los elementos que permitirían iniciar
el examen por expiración del plazo, habiéndose calculado el margen de recurrencia”.
Que, finalmente, la nombrada Comisión Nacional concluyó que “…atento a la determinación positiva realizada por
la SSPYGC y a las conclusiones a las que arribara esta Comisión, se considera que están reunidas las condiciones
requeridas por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por expiración del plazo de la medida
antidumping impuesta por Resolución ex Ministerio de Producción (MP) Nº 670-E/2017 de fecha 22 de noviembre
de 2017”.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo concluido por la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó la apertura de examen por expiración de plazo de la medida
antidumping aplicada mediante la Resolución Nº 670/17 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN a las operaciones
de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Globos de caucho de diferentes formas, tamaños y colores,
impresos o no, incluidos los globitos para agua”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, manteniéndose
vigente la medida hasta tanto concluya el procedimiento de examen iniciado.
Que la SECRETARÍA DE COMERCIO se expidió acerca de la apertura del examen y del mantenimiento de la
medida aplicada por la Resolución N° 670/17 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, compartiendo el criterio
adoptado por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
Que de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 15 del Decreto Nº 1393/08, los datos a utilizarse para la determinación
de dumping, serán los recopilados, normalmente, durante los DOCE (12) meses anteriores al mes de apertura de
examen.
Que el período de recopilación de datos para la determinación del daño por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, comprende normalmente los TRES (3) años completos y meses disponibles del año en
curso anteriores al mes de apertura del examen.
Que, sin perjuicio de ello, la SECRETARÍA DE COMERCIO podrá solicitar información de un período de tiempo
mayor o menor.
Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de
acuerdo con lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.
Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
establece que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por
la citada medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación
previsto para los casos que tramitan por el Canal Rojo de Selectividad.
Que, a tenor de lo manifestado en los considerandos anteriores, se encuentran reunidos los extremos exigidos por
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425, para proceder a la apertura
de examen por expiración del plazo de la medida dispuesta por la Resolución N° 670/17 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN.
Que han tomado intervención las áreas competentes en la materia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios - t.o. 1992 - y sus
modificaciones, y el Decreto N° 1393/08.
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Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase procedente la apertura del examen por expiración del plazo de la medida antidumping
dispuesta por la Resolución N° 670 de fecha 22 de noviembre de 2017 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para
las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Globos de caucho de diferentes formas,
tamaños y colores, impresos o no, incluidos los globitos para agua”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA, mercaderías que clasifican en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 9503.00.99 y 9505.90.00.
ARTÍCULO 2º.- Mantiénese vigente la medida aplicada por la Resolución N° 670/17 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto descripto en el
artículo precedente, hasta tanto concluya el procedimiento de examen iniciado.
ARTÍCULO 3º.- Las partes interesadas que acrediten su condición de tal, podrán descargar los cuestionarios para
participar en la investigación y tomar vista de las actuaciones, conforme lo establecido en la Resolución N° 77 de
fecha 8 de junio de 2020 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria.
Asimismo, la información requerida a las partes interesadas por la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, estará disponible bajo la forma de cuestionarios en el siguiente sitio web: www.argentina.gob.ar/cnce/
cuestionarios, dentro del plazo previsto en la normativa vigente. La toma de vista y la acreditación de las partes en
dicho organismo técnico podrá realizarse conforme lo establecido en la Resolución N° 77/20 de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA y su modificatoria.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia con
lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1° de la presente resolución, se encuentran sujetas al
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones
aduaneras que las reglamentan.
ARTÍCULO 6º.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 7º.- La presente resolución comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Tomás Massa
e. 08/11/2022 N° 90662/22 v. 08/11/2022
#F6740044F#

#I6738751I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 756/2022
RESOL-2022-756-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-14732594-APN-SE#MEC, los Decretos Nros. 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999
y 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, el Contrato de Préstamo BIRF 8484-AR, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999 se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo para
la implementación del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), financiado parcialmente
con los recursos del préstamo otorgado por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO

Boletín Oficial Nº 35.042 - Primera Sección

52

Martes 8 de noviembre de 2022

(BIRF), cuya ejecución estuvo a cargo de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que a través del Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo
BIRF 8484-AR entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BIRF, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000), destinado a financiar parcialmente el PERMER, siendo designado
organismo ejecutor el ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
actuando a través de esta Secretaría, con la asistencia de las Provincias participantes (conforme el Artículo 4° del
citado decreto).
Que de conformidad con lo previsto en el Contrato de Préstamo BIRF 8484-AR suscripto con fecha 9 de octubre
de 2015, resultan de aplicación para el Proyecto PERMER las “Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”, (versión 2011, actualizada 2014).
Que a través del Sistema de Seguimiento de Adquisiciones (STEP), con el código AR-SE-254303-CW-RFB, se
obtuvo la autorización del BIRF para el inicio del proceso de licitación para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACIONES INTERNAS EN EDIFICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD-CAPS”.
Que mediante la Nota N° NO-2022-16918184-APN-SSEE#MEC y su rectificatoria Nota N° NO-2022-36304811APN-SSEE#MEC, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría solicitó el inicio del proceso
de Licitación Pública Nacional N° 3/2022 para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS
E INSTALACIONES INTERNAS EN EDIFICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-CAPS”, en el
marco del Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina, Préstamo BIRF 8484-AR.
Que la documentación licitatoria para llevar a cabo dicha contratación se encuentra incorporada a las actuaciones
mediante el IF-2022-36415248-APN-DGPYPSYE#MEC, habiéndose puesto a disposición de los interesados en la
página web del proyecto PERMER (https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer).
Que el 18 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial el aviso al llamado a la Licitación Pública Nacional
N° 3/2022 para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACIONES INTERNAS
EN EDIFICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-CAPS” (IF-2022-36906487-APN-SSEE#MEC),
el que a su vez se publicó en los periódicos de circulación nacional “El Economista” y “Crónica” de fecha 18 y 19
de abril de 2022 (IF-2022-37514575-APN-SSEE#MEC), así como también en la página web del proyecto PERMER
(https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer).
Que el 10 de junio de 2022 se realizó el acto de apertura de ofertas para la Licitación Pública Nacional N° 3/2022,
labrándose el correspondiente acta (IF-2022-59048339-APN-DGPYPSYE#MEC) y consignándose seguidamente a
las empresas que cotizaron en la mencionada convocatoria, a saber: 1) FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6); 2)
EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS (ECOS) S.A. (CUIT N° 30-69177868-8); 3) DATASTAR ARGENTINA
S.A. (CUIT N° 30-70202483-4); 4) CORADIR S.A. (CUIT N° 30-67338016-2 ); 5) MULTIRADIO S.A. (CUIT N° 3057378574-2); y 6) MEGA S.R.L (CUIT N° 30-69068832-4).
Que mediante la Providencia N° PV-2022-59942989-APN-SSEE#MEC de fecha 14 de junio de 2022 de la
Coordinación General del PERMER dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta
Secretaría, se constituyó el Comité Evaluador de Ofertas, con la función principal de realizar el análisis de las
ofertas presentadas en la referida licitación.
Que, sobre las ofertas presentadas, con fecha 12 de agosto de 2022, el Comité Evaluador de Ofertas emitió el
Informe de Evaluación N° IF-2022-84099634-APN-DGPYPSYE#MEC, el cual se sometió a revisión del BANCO
MUNDIAL y obtuvo la no objeción de dicho organismo (IF-2022-87423749-APN-DGPYPSYE#MEC).
Que, luego de analizar las ofertas presentadas, el Comité Evaluador de Ofertas concluyó que la oferta presentada
por la firma FÁBRICA S.R.L. para los Lotes 1, 3, 4, 5 y 6 presenta desvíos técnicos insalvables y no cumple con los
requisitos técnicos previstos en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados de las Especificaciones Técnicas de la
Sección VI - “Requisitos del Contratante” - de los Documentos de Licitación que rigen la convocatoria.
Que, asimismo, la oferta presentada por la firma ECOS S.A. para los Lotes 1, 3, 5 y 6 presenta desvíos técnicos
inasumibles y no cumple con los requisitos técnicos previstos en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados de las
Especificaciones Técnicas de la Sección VI - “Requisitos del Contratante” - de los Documentos de Licitación que
rigen la convocatoria.
Que la oferta presentada por la firma MEGA S.R.L. para los Lotes 1 y 3, no cumple con los requisitos previstos en
el Cuadro 6 (“Examen Preliminar”) de la Sección III - “Criterios de Evaluación y Calificación” de los Documentos de
Licitación que rigen la convocatoria, en tanto no cumplió el requerimiento de integridad de oferta.
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Que, luego de analizar las ofertas admisibles, el Comité Evaluador de Ofertas recomendó adjudicar el Lote 1 a la firma
MULTIRADIO S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 2.952.490,97), el Lote 2 a la firma
DATASTAR ARGENTINA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (USD 3.934.369,20), el
Lote 3 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (USD
3.974.760,39), el Lote 4 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS (USD
2.210.688,30), el Lote 5 a la firma MEGA S.R.L. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
(USD 2.278.727,55) y el Lote 6 a la firma MULTIRADIO S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS (USD 2.687.482,77) por resultar sus ofertas las evaluadas como de precio más bajo y que se ajustan
sustancialmente a las especificaciones requeridas en los Documentos de Licitación.
Que el Documento de Licitación prevé que los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA
ARGENTINA y que los precios del contrato serán convertidos conforme al tipo de cambio vendedor según la
cotización oficial del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al día anterior de la emisión de la factura.
Que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía ha tomado la
intervención de su competencia (IF-2022-89274778-APN-DPE#MEC y NO-2022-104551614-APN-DPE#MEC).
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas en los Artículos 1°, 6° y 7° del Decreto
N° 1.119/99 y en el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 3/2022 para la
“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACIONES INTERNAS EN EDIFICIOS DE
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-CAPS”, en el marco del Proyecto de Energías Renovables para
Zonas Rurales de Argentina (PERMER), Préstamo BIRF 8484-AR.
ARTÍCULO 2º.- Adjudícase el Lote N° 1 a favor de la firma MULTIRADIO S.A. (CUIT N° 30-57378574-2) por la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 2.952.490,97).
ARTÍCULO 3º.- Adjudícase el Lote N° 2 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70202483-4) por la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (USD 3.934.369,20).
ARTÍCULO 4º.- Adjudícase el Lote N° 3 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70202483-4) por la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 3.974.760,39).
ARTÍCULO 5º.- Adjudícase el Lote N° 4 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70202483-4) por la
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON TREINTA CENTAVOS (USD 2.210.688,30).
ARTÍCULO 6º.- Adjudícase el Lote N° 5 a la firma MEGA S.R.L. (CUIT N° 30-69068832-4) por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 2.278.727,55).
ARTÍCULO 7º.- Adjudícase el Lote N° 6 a la firma MULTIRADIO S.A. (CUIT N° 30-57378574-2) por la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 2.687.482,77).
ARTÍCULO 8º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida a la Partida 5.2.6, Programa
74, Actividad 43, Fuente de Financiamiento 22, SAF 328, Jurisdicción 50, correspondiente al Ejercicio 2022.
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ARTÍCULO 9°.- Dispónese la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial por el término de TRES (3)
días hábiles y en la página web del Proyecto PERMER (https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer).
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 08/11/2022 N° 90326/22 v. 10/11/2022
#F6738751F#

#I6739948I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 745/2022
RESOL-2022-745-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-112042124- -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 y sus modificatorias,
las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y 549 del 19 de agosto
de 2022.
CONSIDERANDO:
Que, ante el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 1 DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CHILECITO, Provincia de LA RIOJA, a cargo del Doctor Alberto Marcelo CARRIZO,
tramita el Expediente Nº 40.150 “A” 2018, caratulado “ACOSTA OSCAR ALBERTO PSA DE DELITO CONTRA LA
INTEGRIDAD SEXUAL”.
Que, el titular del mencionado JUZGADO, solicitó a la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y
COOPERACIÓN JUDICIAL de este Ministerio mediante oficio de fecha 08 de septiembre de 2022, se ofrezca
una recompensa destinada a aquellas personas que, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión
del imputado y procesado Oscar Alberto ACOSTA, argentino, titular del D.N.I. N° 34.242.540, soltero, hijo de
Antonio Santos ACOSTA, de ocupación finquero con domicilio en la Provincia de TUCUMAN y de Ramona Estela
PARADI, ama de casa con domicilio igual al imputado y/o en PATQUIA, Provincia de LA RIOJA, que al momento del
hecho investigado, ACOSTA era vendedor ambulante, con ultimo domicilio conocido en Calle Domingo Faustino
Sarmiento, Barrio Los Dorados Norte Nº 9030, de Chilecito LA RIOJA, habiendo sido visto por última vez en la
Provincia de MENDOZA y/o NEUQUEN.
Que, el mencionado ACOSTA, se encuentra imputado y procesado como supuesto autor del delito de abuso
sexual con acceso carnal (Art 119 tercer párrafo del C.P.A.) en perjuicio de la menor de edad D.Y.P.C, ante denuncia
formulada por la Señora Antonia Esther CARRIZO, pesando sobre el nombrado orden de captura nacional desde
el día 24 de noviembre de 2021.
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, a través de la RESOL-2022-549-APN-MSG de fecha 19 de agosto de 2022 el “PROGRAMA NACIONAL DE
COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA” pasó a denominarse
“PROGRAMA NACIONAL DE RECOMPENSAS”, el cual funciona dentro de la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
COOPERACIÓN JUDICIAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este
Organismo.
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, y sus modificatorias, y la RESOL-2019-828-APN-MSG.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de
PESOS TRES MILLONES ($3.000.000), destinada a aquellas personas que, brinden datos útiles que permitan
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lograr la aprehensión del imputado Oscar Alberto ACOSTA, argentino, titular del D.N.I. N° 34.242.540, sobre quien
pesa orden de captura nacional desde el día 24 de noviembre de 2021.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE RECOMPENSA 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-2022-112237890-APN-DRPJ#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. 08/11/2022 N° 90566/22 v. 08/11/2022
#F6739948F#

#I6739941I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 749/2022
RESOL-2022-749-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-87063625- -APN-DDP#MSG, el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006, el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de agosto
de 2002, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de 2022, la Resolución
N° 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO del 22 de marzo de 2022 y la Resolución N° 356 del
MINISTERIO DE SEGURIDAD del 15 de junio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2° de la Resolución SGyEP N° 53/22 se aprobó el RÉGIMEN DE VALORACIÓN POR
EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO aplicable al personal que reviste en la Planta Permanente del citado Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del proceso de
valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel, y que se encuentre en condiciones de promover a
los niveles A, B, C, D y E, quienes podrán ascender hasta un máximo de DOS (2) Niveles.
Que mediante la Resolución MS N° 356/22 se dio inicio a partir del 15 de junio de 2022 en este Ministerio, al
proceso establecido en el citado Régimen, conformando el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la
Promoción de Nivel, y su Secretaría Técnica Administrativa.
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Anexo II de la Resolución SGyEP N° 53/22, el agente
Pablo Luis REBECCO (D.N.I. N° 22.623.777), del Agrupamiento Profesional, Nivel D, Grado 5, Tramo General, de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO de este Ministerio, manifestó su intención de
participar del proceso a través del formulario FOHIZ (IF-2022-86732796-APN-SSFYC#MSG).
Que la DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, confeccionó la Certificación de RRHH e Identificación
del Puesto (CE-2022-87332076-APN-DGRRHH#MSG) en el que obra la certificación de la situación de revista del
trabajador, la definición del puesto a ocupar y su agrupamiento, conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos
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y Funciones aprobado por el Acta COPIC N° 135 del 28 de mayo de 2021 (IF-2021-26954793-APN-DGYDCP#JGM),
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de del citado Régimen.
Que el aludido Comité de Valoración de este Ministerio, cumpliendo las atribuciones y responsabilidades que
le fueron asignadas por el artículo 8° del citado Régimen, emitió el Acta N° 2 del 26 de agosto de 2022 de
aprobación resultante de la valoración, cuyo Anexo II determina los postulantes que cumplen los requisitos, dando
por concluida su intervención, respecto de los postulantes consignados en su Anexo I, en los términos del artículo
11 del mismo Régimen.
Que, en consecuencia, procede designar al postulante en el correspondiente Puesto y Agrupamiento del
Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones, por encontrarse incluido en el Anexo II mencionado en el
párrafo anterior.
Que el artículo 31 del citado Convenio Colectivo Sectorial dispone que el personal que asciende DOS (2) niveles
escalafonarios, debe reconocérsele UN (1) grado del nivel superior, por cada 1.33 grados alcanzados en el nivel
anterior, a contar desde el grado inicial del nuevo nivel al que asciende, y en el supuesto que el personal viniera
desarrollando tareas afines con el puesto o función correspondiente al nivel superior, será ubicado en el grado
siguiente al que resultara de la aplicación del procedimiento establecido en el inciso b) de dicha norma.
Que el anteúltimo párrafo de ese mismo precepto dispone que el personal que asciende de nivel le fuera asignado
UN (1) grado comprendido en un Tramo igual o inferior al que revistara, continuará su carrera en el Tramo
correspondiente a dicho grado.
Que en este caso, teniendo en cuenta la situación de revista del postulante y sus antecedentes obrantes en autos,
corresponde asignarle el Grado 5 y el Tramo General, dentro del nuevo Nivel escalafonario B, en los términos de
los incisos b) y c) y anteúltimo párrafo del artículo 31 del mencionado Convenio Colectivo Sectorial, aplicable al
caso por el artículo 16 del citado Régimen.
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 del citado Régimen, la nueva situación de revista descripta en
el párrafo anterior, se hará efectiva a partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
Que la Dirección de Presupuesto de este Ministerio ha certificado la existencia de las partidas presupuestarias
necesarias para solventar la medida que se propicia.
Que el servicio jurídico permanente de este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus
modificaciones, en el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y de la Resolución SGyEP N° 53/22.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
conformado por la Resolución N° 356 del MINISTERIO DE SEGURIDAD del 15 de junio de 2022 respecto de
la postulación del agente Pablo Luis REBECCO (D.N.I. N° 22.623.777), quien reviste actualmente en la planta
permanente de este Ministerio, en un cargo Nivel D, Grado 5, Agrupamiento Profesional, Tramo General del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- Designase, a partir del día primero del mes siguiente del dictado de la presente medida, al agente
Pablo Luis REBECCO (D.N.I. N° 22.623.777), de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-202253-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta permanente, Nivel B, Grado 5, Agrupamiento Profesional, Tramo
General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, asignándosele un puesto de “Analista de
Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en formación y entrenamiento de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales” en la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO de la
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA
CRIMINAL.
ARTÍCULO 3°.- La persona nombrada deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días
hábiles siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 del MINISTERIO DE
SEGURIDAD.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber al trabajador mencionado en el artículo 1° de la presente, que podrá interponer
recurso de reconsideración contra el presente acto, dentro de los DIEZ (10) días o jerárquico directo dentro de los
QUINCE (15) días, contados a partir de su notificación.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO y archívese
Aníbal Domingo Fernández
e. 08/11/2022 N° 90559/22 v. 08/11/2022
#F6739941F#

#I6738824I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1565/2022
RESOL-2022-1565-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el EX-2022-118326506-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 18.037 (t.o. 1976), 24.241, sus modificatorias
y complementarias, 27.426, 27.541 y 27.609; las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL N° 268 del 27 de marzo de 2009 y 824 del 30 de septiembre de 2009, sus modificatorias y
complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 268 del 27 de marzo de
2009 se restableció la vigencia del Convenio suscripto el 31 de enero de 1990 entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL y la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, el cual, entre otras cuestiones previó el reajuste de los haberes de
pasividad para los trabajadores representados por las asociaciones sindicales signatarias que hubieran adquirido
o adquieran sus respectivos beneficios previsionales cualquiera hubiere sido la ley aplicable vigente al cese o
solicitud.
Que mediante las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 170 del 11 de
febrero 2010 y N° 1.335 del 28 de octubre de 2011, se amplió el ámbito de aplicación de la medida reestablecida
por la Resolución MTEySS N° 268/09 y sus complementarias y modificatorias, a los trabajadores representados
por otras asociaciones sindicales del sector de la energía eléctrica, a la vez que se precisaron algunos parámetros
del régimen.
Que la Resolución MTEySS N° 268/09 fijó en su artículo 4° inciso 2), la obligación de realizar un aporte adicional del
DOS POR CIENTO (2%) calculado sobre la remuneración sujeta a aportes de los trabajadores del sector afiliados
al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA).
Que conforme el marco normativo reseñado, el beneficio previsto para los trabajadores señalados consiste en un
suplemento que se adiciona a la suma del haber mensual de la prestación otorgada por la Ley N° 24.241 según el
régimen general, el cual es equivalente al valor que resulte de la diferencia entre el SETENTA POR CIENTO (70%)
del promedio mensual de las remuneraciones devengadas durante los últimos DOCE (12) meses inmediatamente
anteriores al de la fecha de cese y el haber calculado de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 24.241.
Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 824 del 30 de septiembre
de 2009, le asignó a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL la tarea de elaborar un índice anual que refleje las
variaciones de las remuneraciones mensuales informadas en las declaraciones juradas de las empresas del sector
energético y de comunicarlo a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a los fines de su
aplicación a los haberes previsionales.
Que de conformidad con el precitado acto administrativo, el índice de variación registrado entre enero y diciembre
de cada año, se aplica en dos partes iguales acumulativas a partir del 1° de marzo y del 1° de septiembre del año
siguiente, comenzando a partir de 2010.
Que desde el dictado de dicha norma el dispositivo de movilidad resultante se otorgó ininterrumpidamente de
manera semestral, sin que fuera alcanzada por las disposiciones de las Leyes Nros. 27.426, 27.541 y 27.609.
Que a fin de preservar el poder adquisitivo de estos beneficios en el actual contexto inflacionario, resulta necesario
otorgar la movilidad que les corresponde en paridad de condiciones temporales que el resto de los beneficiarios
y las beneficiarias previsionales.
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Que, a tales efectos, se dispone la sustitución del segundo párrafo del artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 268/09 y sus modificaciones.
Que, asimismo, se encomienda a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dependiente del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el dictado de las normas y/o procedimientos que sean
necesarios para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente acto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 268 del 27 de marzo de 2009 y sus modificaciones, por el siguiente:
“Las variaciones anuales del Índice mencionado en el párrafo anterior se aplicarán de forma trimestral en los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año de acuerdo a lo que establezca la SECRETARIA DE
SEGURIDAD SOCIAL.”
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente será aplicable a partir del mes de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dependiente de este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el dictado de las normas y/o procedimientos que sean
necesarios para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 4º.- La movilidad a otorgar en el mes de diciembre de 2022, se abonará en el mes de enero de 2023.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Raquel Cecilia Kismer
e. 08/11/2022 N° 90399/22 v. 08/11/2022
#F6738824F#

#I6738825I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1566/2022
RESOL-2022-1566-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118320192-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 26.508 y sus modificatorias, 27.426,
27.541 y 27.609; la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 732 del 16 de
noviembre de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 33 del 5 noviembre de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.508 instituyó un Régimen Previsional Especial para el Personal Docente de las Universidades
Públicas Nacionales, no comprendido en la Ley Nº 22.929 y sus modificatorias.
Que mediante la Resolución SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 33/09 se establecieron las normas
reglamentarias para posibilitar el otorgamiento de las prestaciones previstas en dicho Régimen y el reconocimiento
de su movilidad.
Que por el Artículo 2º de la resolución mencionada precedentemente se dispuso que la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD SOCIAL debía determinar el índice de movilidad a aplicar en los meses de marzo y septiembre de
cada año calendario.
Que en el Anexo de la Resolución SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 33/09, en oportunidad de reglamentar
el Artículo 1º, inciso c) de la Ley Nº 26.508, se estableció que el índice de movilidad del haber mensual de los
beneficiarios amparados por la misma debería ser elaborado por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y mediría
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las variaciones salariales de la Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales
(RIPDUN) del primer semestre del año para ser aplicada en septiembre de dicho año y la del RIPDUN del segundo
semestre, para ser aplicada en marzo del año siguiente.
Que, posteriormente, por el Artículo 3° de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 4 del
28 de febrero de 2018 se sustituyó el segundo párrafo de la reglamentación del Artículo 1º, inciso c) de la Ley
N° 26.508 aprobado por Resolución SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 33/09, arriba citado, y se determinó
que el valor de la movilidad de los haberes mensuales a otorgar en el mes de marzo de cada año calendario
sería equivalente al porcentaje del incremento salarial que se hubiera acordado para el segundo semestre del
año anterior, es decir, julio a diciembre inclusive, a través del instrumento que suscriban los representantes de
las Instituciones Universitarias Nacionales y los representantes de los gremios docentes del sector universitario,
con la participación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN y, el valor de la movilidad a otorgar en
septiembre de cada año, sería equivalente al porcentaje del incremento salarial acordado para el primer semestre
del año en curso, es decir, enero a junio inclusive.
Que, desde el dictado de las normas citadas precedentemente, la movilidad del personal docente se otorga de
manera semestral, sin que sea alcanzada por las disposiciones de las Leyes Nros. 27.426, 27.541 y 27.609.
Que a fin de preservar el poder adquisitivo de estos beneficios en el actual contexto inflacionario, resulta necesario
otorgar la movilidad que les corresponde en paridad de condiciones temporales que el resto de los y las beneficiarias
previsionales.
Que a tales efectos se dispone la sustitución del Artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 33/09 y el segundo párrafo de la reglamentación del Artículo 1º, Inciso c), contenida en su Anexo.
Que a tales efectos, se encomienda a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dependiente del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES), cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el dictado de las normas y/o procedimientos
que sean necesarios para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 33 del
5 noviembre de 2009, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°. - Esta SECRETARÍA determinará el índice de movilidad a aplicar a los beneficios otorgados por
el régimen que instituye la Ley Nº 26.508, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año
calendario”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el segundo párrafo de la reglamentación del Artículo 1º, Inciso c), contenida el Anexo
de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 33 del 5 noviembre de 2009, por el siguiente:
“El valor de la movilidad de los haberes mensuales a otorgar en el mes de marzo de cada año calendario será
equivalente al porcentaje del incremento salarial que se hubiere acordado para el cuarto trimestre del año
anterior, es decir, octubre a diciembre inclusive, a través del instrumento que suscriban los representantes de las
Instituciones Universitarias Nacionales y los representantes de los gremios docentes del sector universitario, con
la participación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.
El valor de la movilidad de los haberes mensuales a otorgar en el mes de junio de cada año calendario será
equivalente al porcentaje del incremento salarial que se hubiere acordado para el primer trimestre del mismo año,
es decir, enero a marzo inclusive, a través del instrumento mencionado en el párrafo anterior.
El valor de la movilidad de los haberes mensuales a otorgar en el mes de septiembre de cada año calendario será
equivalente al porcentaje del incremento salarial que se hubiere acordado para el segundo trimestre del mismo
año, es decir, abril a junio inclusive, a través del mismo instrumento.
El valor de la movilidad de los haberes mensuales a otorgar en el mes de diciembre de cada año calendario será
equivalente al porcentaje del incremento salarial que se hubiere acordado para el tercer trimestre del mismo año,
es decir, julio a septiembre inclusive, a través del mismo instrumento”.
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ARTÍCULO 3º.-Encomiéndase a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dependiente de este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES), cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el dictado de las normas y/o procedimientos
que sean necesarios para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 4º.- La movilidad a otorgar en el mes de diciembre de 2022, conforme lo dispuesto en los artículos
precedentes, se abonará en el mes de enero de 2023.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Raquel Cecilia Kismer
e. 08/11/2022 N° 90400/22 v. 08/11/2022
#F6738825F#

#I6738828I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1567/2022
RESOL-2022-1567-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el EX-2022-118319918-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.016, 24.241 y sus modificatorias y complementarias,
27.426, 27.541 y 27.609; el Decreto Nº 137 del 21 de febrero de 2005 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 659 del 26 de octubre de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD SOCIAL N° 30 del 28 de septiembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 137/05 se creó el suplemento “Régimen Especial para Docentes”, a fin de abonar a
sus beneficiarios la diferencia entre el monto del haber otorgado por la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias y
complementarias y el porcentaje establecido en el artículo 4° de la Ley N° 24.016.
Que a fin de determinar la movilidad de los beneficios alcanzados por el suplemento “Régimen Especial para
Docentes”, la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 30/11 estableció la movilidad a otorgar
en los meses de marzo y septiembre de cada año.
Que, desde el dictado de las normas citadas precedentemente, la movilidad del personal docente se otorga de
manera semestral, sin que sea alcanzada por las disposiciones de las Leyes Nros. 27.426, 27.541 y 27.609.
Que a fin de preservar el poder adquisitivo de estos beneficios en el actual contexto inflacionario, resulta necesario
otorgar la movilidad que les corresponde en paridad de condiciones temporales que el resto de los y las beneficiarias
previsionales.
Que, a tales efectos, se dispone la sustitución del artículo 5° de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 30/11.
Que, asimismo, se encomienda a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dependiente del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES), cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el dictado de las normas y/o procedimientos
que sean necesarios para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 5° de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 30 del
28 de septiembre de 2011, por el siguiente:
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“ARTÍCULO 5°.- Establécese que para los beneficios alcanzados por el Suplemento “Régimen Especial para
Docentes” se otorgará la siguiente actualización:
a) en el mes de marzo de cada año, la variación de la “Remuneración Imponible Promedio Docente” (RIPDOC) que
se registre entre los meses de septiembre y diciembre del año anterior;
b) en el mes de junio de cada año, la variación de la “Remuneración Imponible Promedio Docente” (RIPDOC) que
se registre entre los meses de diciembre del año anterior y marzo del corriente año;
c) en el mes de septiembre de cada año, la variación de la “Remuneración Imponible Promedio Docente” (RIPDOC)
que se registre entre los meses de marzo y junio del corriente año;
d) en el mes de diciembre de cada año, la variación de la “Remuneración Imponible Promedio Docente” (RIPDOC)
que se registre entre los meses de junio y septiembre del corriente año.”
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dependiente de este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES), cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el dictado de las normas y/o procedimientos
que sean necesarios para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 3º.- La movilidad a otorgar en el mes de diciembre de 2022, conforme lo dispuesto en los artículos
precedentes, se abonará en el mes de enero de 2023.
ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Raquel Cecilia Kismer
e. 08/11/2022 N° 90403/22 v. 08/11/2022
#F6738828F#

#I6738829I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 38/2022
RESOL-2022-38-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el EX-2022-117630125-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.241, 26.417 y 27.609, sus modificatorias y
complementarias, el Decreto N° 104 del 12 de febrero de 2021, la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 3 del 19 de febrero del 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.609 se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, y sus modificatorias, y se
estableció una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b),
c), d), e) y f) del artículo 17 de dicha Ley.
Que, por el artículo 4° del mismo cuerpo normativo se sustituyó el artículo 2º de la Ley N° 26.417 y su modificatoria,
disponiendo que, a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones a las que se refiere el artículo
24, inciso a) y las mencionadas en el artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, se aplicará un índice
combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias y
el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, o quien
en el futuro lo sustituya.
Que por el Decreto N° 104/2021 se reglamentaron las disposiciones contenidas en la Ley N° 27.609, y se estableció,
a través de su artículo 6°, que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (SSS) es la encargada de elaborar y
publicar el índice combinado de actualización de las remuneraciones, a partir del 1° de marzo del 2021, en forma
trimestral, y la metodología utilizada para su confección.
Que, en cumplimiento de dicha manda, la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dictó la Resolución de N° 3/2021,
por la cual se aprobó, como Anexo I, la metodología para la elaboración del citado índice, y como Anexo II, su valor
para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia
que cesen desde el 28 de febrero de 2021 o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2021.
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Que, en virtud de lo informado por la Dirección de Programación Económica de esta SECRETARÍA, resulta
pertinente aprobar y publicar el índice combinado previsto en el artículo 2° de la Ley N° 26.417 y sus modificatorias
para practicar la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de
dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2022 o soliciten su beneficio desde el 1° de diciembre de
2022.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios 22.520 y sus
normas modificatorias y complementarias, lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 104 del 12 de febrero de
2021 y del Anexo I de la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 3, del 19 de febrero del 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el índice combinado previsto en el artículo 2º de la Ley N° 26.417, sustituido por
el artículo 4° de la Ley N° 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los
trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2022 o soliciten su beneficio
desde el 1° de diciembre de 2022, de conformidad con la metodología establecida en el ANEXO I de la Resolución
de esta Secretaría de Seguridad Social N° 3/2021, que como ANEXO (IF-2022-115091464-APNDPE#MT) integra la
presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90404/22 v. 08/11/2022
#F6738829F#

#I6738750I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

SECRETARÍA DE DEPORTES
Resolución 262/2022
RESOL-2022-262-APN-SD#MTYD
Ciudad de Buenos Aires, 02/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-21287986- -APN-DDE#MTYD, la Ley del Deporte N° 20.655 y su modificatoria, el
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución Nº 249 de fecha 12 de julio de
2018 de la entonces SECRETARÍA DE DEPORTES dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus
modificatorios, se creó el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que por Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se establecieron los objetivos de
la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, asignándosele el de asistir
a la Secretaría en el establecimiento y aplicación de las normativas y procedimientos técnico administrativos
adecuados para asegurar una equitativa asignación de becas de formación que aporten al cumplimiento de los
objetivos planteados.
Que por conducto del mismo Decreto se establecieron los objetivos de la SECRETARÍA DE DEPORTES,
asignándosele, entre otros, coordinar la asignación, administración y otorgamiento de becas, subsidios,
subvenciones u otro instrumento similar estipulado para el fomento de la actividad deportiva, en la cancelación de
dichos beneficios en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios, y en la inhabilitación de
los mismos hasta su regularización, de acuerdo a los términos de la reglamentación correspondiente; Implementar
medidas activas para la erradicación de cualquier tipo de práctica discriminatoria, xenofóbica y/o racista en el
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ámbito del deporte, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional; Desarrollar
políticas de promoción de la igualdad de género en el deporte, las cuales articularán estrategias de promoción y
de remoción de obstáculos administrativos y /o normativos en todos los ámbitos de competencia y práctica.
Que mediante la Resolución Nº 249 de fecha 12 de julio de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE DEPORTES
dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN -actual SECRETARÍA DE DEPORTES
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES-, se aprobaron el Reglamento y el Manual de Procedimientos para la
Solicitud y Otorgamiento de Becas de Alto Rendimiento Deportivo.
Que en esta oportunidad a efectos de armonizar ambas normativas en un único documento y ampliar derechos,
la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA impulsa un REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, TRAMITACIÓN y OTORGAMIENTO DE BECAS identificado como Anexo
Nº IF-2022-116523636-APN-DTA#MTYD.
Que acompañan y forman parte del reglamento impulsado, como anexo I, II y III (IF-2022-49345128-APNDTA#MTYD, IF-2022-49344408-APN-DTA#MTYD y IF-2022-116491819-APN-DTA#MTYD) los acuerdos de
otorgamientos de becas que deberán ser suscriptos por los/las deportistas, los/las entrenadores y padre/madre o
tutor del deportista menor de edad.
Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la Resolución Nº RESOL-2018-249-APN-SECD#SGP del 12
de julio del 2018 del registro de la entonces Secretaría de Deportes de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación y aprobar el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, TRAMITACIÓN y OTORGAMIENTO
DE BECAS identificado como documento Nº IF-2022-116523636-APN-DTA#MTYD y sus respectivos Anexos I, II
y III.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley del Deporte N° 20.655 y sus
modificatorias, y los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 26 de fecha 7 de
enero de 2020.
Por ello,
LA SECRETARIA DE DEPORTES DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº RESOL-2018-249-APN-SECD#SGP del 12 de julio del 2018
del registro de la entonces SECRETARÍA DE DEPORTES dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTICULO 2°.- Apruébase el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, TRAMITACIÓN y
OTORGAMIENTO DE BECAS identificado como documento Nº IF-2022-116523636-APN-DTA#MTYD y los
respectivos Anexo I -IF-2022-49345128-APN-DTA#MTYD-, Anexo II - IF-2022-49344408-APN-DTA#MTYD- y
Anexo III - IF-2022-116491819-APN-DTA#MTYD -, que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Inés Arrondo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90325/22 v. 08/11/2022
#F6738750F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6740175I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 45/2022
RESFC-2022-45-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
Visto el expediente EX-2022-118055199- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del
decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de
2020, 88 del 22 de febrero de 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE), 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331APN-PTE), y 712 del 25 de octubre de 2022 (DECNU-2022-712-APN-PTE), y la resolución conjunta 9 del 24 de
enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda
(RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 882 del 23 de diciembre de 2021 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en
virtud de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que en el Título III de la ley 24.156 se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que
las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté
contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que mediante el artículo 42 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias,
en los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de
Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del
financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.
Que en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en
los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de
Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro, para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el
programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que a través del artículo 9° del decreto 88 del 22 de febrero de 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE) se sustituye la
planilla anexa al artículo 42 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en
los términos del decreto 882/2021, modificada por el artículo 20 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU2022-331-APN-PTE) y por el artículo 6° del decreto 712 del 25 de octubre de 2022 (DECNU-2022-712-APN-PTE).
Que, adicionalmente, mediante el artículo 10 del decreto 88/2022 se amplía el monto de autorización para emitir
Letras del Tesoro reembolsables durante el ejercicio 2022, previsto en el artículo 43 de la ley 27.591 antes citada.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron
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las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el
artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APNMF).
Que se entendió conveniente proceder a la emisión del instrumento denominado “Letra de Liquidez del Tesoro
Nacional en pesos a descuento con vencimiento 30 de noviembre de 2022”, y a la ampliación de la emisión del
“Bono del Tesoro Nacional en pesos vencimiento 23 de mayo de 2027”, emitida originalmente por el artículo 4° de
la resolución conjunta 18 del 19 de mayo de 2022 de la Secretaria de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas
del Ministerio de Economía (RESFC-2022-18-APN-SH#MEC).
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía informa que la ampliación que se impulsa, cuyo vencimiento opera en
ejercicios futuros, se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 42 de la ley
27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021,
sustituida por el artículo 9° del decreto 88/2022 y modificada por el artículo 20 del decreto 331/2022 y el artículo
6° del decreto 712/2022.
Que la emisión que se impulsa, cuyo vencimiento opera dentro de este ejercicio, se encuentra dentro del límite
establecido en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias,
en los términos del decreto 882/2021, modificado por el decreto 88/2022.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en los artículos 42 y 43 de la ley 27.591, vigente conforme
el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, y sus modificatorias y
complementarias, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°- Dispónese la emisión de la “Letra de Liquidez del Tesoro Nacional en pesos a descuento con
vencimiento 30 de noviembre de 2022”, en adelante referida como LELITE, por un monto de hasta valor nominal
original pesos cuarenta mil millones (VNO $ 40.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 9 de noviembre de 2022.
Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2022.
Plazo: veintiún (21) días.
Moneda de emisión, suscripción y pago: pesos.
Precio de suscripción: será determinado por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía y
anunciado en oportunidad del llamado a licitación del instrumento.
Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Opción de cancelación anticipada: desde el primer día posterior a la liquidación de la licitación y hasta dos (2) días
hábiles previos al vencimiento de la LELITE, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) pueden solicitar la cancelación
anticipada de la LELITE, por un monto de hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor nominal suscripto por el
FCI respectivo. En oportunidad de la publicación de los resultados de la licitación, la Secretaría de Finanzas
informará las fechas habilitadas para ejercer la opción de cancelación anticipada y el precio aplicable (P), el cual
será calculado conforme la siguiente fórmula:
P= 1/(1+TNA * plazo remanente/365)
En donde “plazo remanente” es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación
anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.
Para el ejercicio de esta opción los FCI deberán remitir una nota a la Dirección de Administración de la Deuda
Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento de la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, vía correo electrónico a info_dadp@mecon.gob.ar, desde las
10:00 horas y hasta las 15:00 horas de cada día habilitado para la cancelación anticipada, siendo la liquidación de
dicha cancelación anticipada el día hábil siguiente a la recepción de la mencionada nota. No se tendrán en cuenta
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las notas presentadas con posterioridad a las 15:00 horas, debiendo en esos casos enviar la nota nuevamente al
día siguiente. El modelo de la citada nota obra como anexo (IF-2021-111801553-APN-SF#MEC) al artículo 1° de la
resolución conjunta 49 del 18 de noviembre de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-49-APN-SH#MEC).
Agente de cálculo: la Dirección de Administración de la Deuda Pública, determinará el precio asociado a la opción
de cancelación anticipada, de corresponder.
Forma de Colocación: será por licitación pública por adhesión, conforme a las normas de procedimiento aprobadas
mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), con las
siguientes salvedades:
a. Participantes: solo podrán participar FCI registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
b. Forma de presentación de ofertas: los FCI deberán cursar sus ofertas a través de sus Sociedades Depositarias,
no pudiendo utilizar otra entidad intermediaria.
c. Cartera propia: no se permitirá ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas
humanas o jurídicas distintas a FCI.
Negociación: la LELITE será acreditada en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos
Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las cuentas de custodia de las entidades
que hicieron la suscripción por cuenta y orden de los FCI participantes, pudiendo las entidades solicitar en el día de
la liquidación su transferencia a la Caja de Valores SA para ser depositadas en las cuentas de los FCI participantes.
A partir de ese momento, la Caja de Valores SA bloqueará la LELITE en las citadas cuentas y no se podrá negociar
ni transferir hasta su precancelación o vencimiento. Para proceder a la cancelación anticipada, la LELITE deberá
ser transferida a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la CRYL el mismo día de realizada la solicitud, a efectos
de proceder a su pago al día hábil siguiente. La LELITE no tendrá cotización en los mercados de valores locales e
internacionales.
Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la CRYL del BCRA.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la ampliación de la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos vencimiento 23
de mayo de 2027”, emitido originalmente mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 18 del 19 de mayo
de 2022 de la Secretaria de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía (RESFC2022-18-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos ciento ochenta mil millones (VNO
$ 180.000.000.000), el que se colocará conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2°
de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º y 2° de esta resolución.
ARTÍCULO 4º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Eduardo Pablo Setti - Raul Enrique Rigo
e. 08/11/2022 N° 90793/22 v. 08/11/2022
#F6740175F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6738752I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 712/2022

EX-2022-104422963- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-712-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 21 de julio de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador Regional de Protección
Vegetal de la Dirección de Centro Regional Entre Ríos, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Ingeniero Agrónomo D. Damián Alfredo
SLONGO (M.I. N° 16.850.471), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-120-APN- MAGYP del 30 de junio de
2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la Resolución
Nº RESOL-2022-35-APN-PRES#SENASA del 20 de enero de 2022 del citado Servicio Nacional, quien revista en
el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 7, Tramo Principal del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- Prorróguese, a partir del 3 de agosto de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde
el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador Regional de Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria de la Dirección de Centro Regional Entre Ríos, dependiente de la Dirección Nacional de
Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Médico Veterinario D.
Néstor José MICHELOUD (M.I. N° 24.592.936), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021- 131-APN-MAGYP del
14 de julio de 2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la
Resolución Nº RESOL-2022-79-APN-PRES#SENASA del 2 de febrero de 2022 del citado Servicio Nacional, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 8, Tramo Principal del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 3°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 08/11/2022 N° 90327/22 v. 08/11/2022
#F6738752F#
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Disposiciones
#I6740018I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 221/2022
DI-2022-221-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01983060- -AFIP-SEGADVCPRO#SDGRHH, y
CONSIDERANDO:
Que a través del artículo 1° del Decreto N° 1.399 del 4 de noviembre de 2001 se determinaron los recursos con los
que cuenta la Administración Federal de Ingresos Públicos para su funcionamiento.
Que, asimismo, el artículo 2° de dicha norma estableció que el Organismo posee amplias facultades para asignar
y redistribuir los fondos que le corresponden de acuerdo con el artículo anterior, a proyectos, programas, tareas
y actividades, así como para determinar la planta de personal, su distribución y la asignación de dotaciones a las
distintas unidades de esta Administración Federal y efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor
consecución de sus objetivos.
Que por otra parte, el artículo 16 del decreto aludido establece que la AFIP podrá disponer la acreditación en la
“Cuenta de Jerarquización” de hasta el SETENTA Y CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,75%) del importe de la
recaudación del Organismo, previendo además que los fondos destinados a dicha cuenta serán extraídos de los
fondos propios de esta Administración Federal.
Que por el artículo 1° de la Disposición N° 204 (AFIP) del 6 de agosto de 2018 y su modificatoria, se fijó, a partir del
1 de agosto de 2018, en SESENTA Y CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,65%), el
porcentaje de acreditación en la “Cuenta de Jerarquización” de acuerdo con el decreto citado precedentemente.
Que mediante el Acta Acuerdo N° 13 (AFIP) suscripta el 20 de octubre de 2022 entre esta Administración Federal, la
Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la
República Argentina (SUPARA) se fijó el porcentaje de acreditación aludido en un SESENTA Y SIETE CENTÉSIMOS
POR CIENTO (0,67%), a partir del 1 de diciembre de 2022.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Recursos Humanos,
Administración Financiera y Asuntos Jurídicos.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el artículo 16 del Decreto N° 1.399 del 4 de
noviembre de 2001.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer el porcentaje de acreditación con destino a la “Cuenta de Jerarquización” prevista en
el artículo 16 del Decreto N° 1.399/01, en SESENTA Y SIETE CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,67%) a partir del 1 de
diciembre de 2022.
ARTÍCULO 2°.- La presente disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 08/11/2022 N° 90636/22 v. 08/11/2022
#F6740018F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TINOGASTA
Disposición 23/2022
DI-2022-23-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI
Tinogasta, Catamarca, 02/11/2022
VISTO la Disposición DI-2022-17-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición del Visto, se autorizó la venta de la mercadería a través del mecanismo de subasta
electrónica por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que, dicho acto se llevó a cabo el día 27/10/2022 bajo la modalidad electrónica, a través de la página web del
Banco ciudad de Buenos Aires mediante SUBASTA Nº 2847.
Que, dicha subasta fue realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, por cuenta, orden y en nombre de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, con base y resultados sujeto a la aprobación de la misma.
Que, el Banco informa que se ha vendido el lote detallado en el Anexo IF-2022-02017655 AFIPADTINO# SDGOAI.
Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley 22415 y el Decreto Nº 618/97 (AFIP).
Por ello,
LA ADMINISTRADORA DE LA ADUANA DE TINOGASTA
DISPONE:
ARTICULO 1: APROBAR la venta del Lote detallado en el Anexo IF-2022-02017655 AFIPADTINO# SDGOAI que
forma parte integrante del presente acto, comercializado en subasta electrónica Nº 2847.
ARTICULO 2: AUTORIZAR al comprador al retiro de la mercadería subastada, a su cuenta y cargo, luego que el
mismo haya abonado los saldos pendientes y los impuestos correspondientes en su caso. Todo de conformidad a
las cláusulas del convenio y las generales de venta suscripta con el BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.
ARTICULO 3.- Regístrese y comuníquese a la División Coordinación de Secuestros y Rezagos para la continuación
del trámite. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.Liliana Alejandra Capurro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90794/22 v. 08/11/2022
#F6740176F#

#I6740045I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 766/2022
DI-2022-766-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el expediente EX-2022-83956177-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y
Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
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emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207
de fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA ENTRE RIOS
Y EL MUNICIPIO de SAN JOSE DE FELICIANO, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la
Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el
mencionado Municipio.
Que la Provincia de Entre Ríos adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante Ley Provincial Nº 10.025.
Que el Municipio de San José de Feliciano adhirió a la Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363 mediante Ordenanza
Municipal Nº 410/2011.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de San José de Feliciano el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES, las
tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de San
José de Feliciano, de la Provincia de Entre Ríos, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.-
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ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2022-109785319-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90663/22 v. 08/11/2022
#F6740045F#

#I6740155I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 23/2022
DI-2022-23-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-69609781- -APN-DNSAYFD#JGM del registro de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, la Ley N° 25.506 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 182
del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la
Decisión Administrativa N° 416 del 27 de abril del 2022, las Resoluciones Nros 44 del 15 de mayo de 2015 de la exSECRETARÍA DE GABINETE y 946 del 22 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA,
ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.506 y su modificatoria legisló sobre la firma electrónica, la firma digital, el documento digital y su
eficacia jurídica, estableciendo disposiciones relativas a los componentes de la Infraestructura de Firma Digital de
la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, reglamentó la ley antes citada, asignando
competencias a la Autoridad de Aplicación para establecer determinados actos y procedimientos.
Que en tal sentido, a través del artículo 23, inciso 24 del Anexo del decreto aludido, establece las funciones de
la ex SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, entre las que se encuentra la de aprobar todos
los documentos pertinentes, que fueren presentados por los correspondientes solicitantes de la licencia o
certificadores licenciados para operar bajo tal carácter.
Que en virtud de la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA N° 946 de fecha 22 de septiembre
de 2021, se establecieron nuevos procedimientos y pautas técnicas complementarias al ya mencionado marco
normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación de licencias a los certificadores que así lo
soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por su parte el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, creó, entre otras, la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA
NACIÓN, estableciendo entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que
establece la infraestructura de Firma Digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que de manera análoga, el citado decreto estableció los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACION
ADMINISTRATIVA, entre los que se destaca el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez
legal del documento y firma digital, así también intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de
estos últimos a los circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos
al papel.
Que posteriormente, la Decisión Administrativa N° 416 del 27 de abril del 2022, aprobó la nueva estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA
NACIÓN estableciendo las responsabilidades primarias de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA entre las que se encuentra la de gestionar la Autoridad Certificante
de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital
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Remota y asistir a la Subsecretaría en su administración; participar en la definición de las normas reglamentarias y
tecnológicas para la Firma Digital, y en el otorgamiento y revocación de las licencias a certificadores.
Que a través de la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA NACIÓN N° 44 del 15 de mayo de 2015 se le otorgó a DIGILOGIX S.A la licencia para operar como Certificador
Licenciado, aprobando su versión 1.0 de su Política Única de Certificación.
Que, luego del dictado de la mencionada Resolución Nº 946/21, el Certificador Licenciado DIGILOGIX S.A. cumplió
en presentar nuevas versiones actualizadas de su Política Única de Certificación, de su Manual de Procedimientos,
y de su Acuerdo con Suscriptores, adaptando dichos documentos a los parámetros y normativa establecida en la
mencionada Resolución.
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde aprobar la actualización de los siguientes
documentos de DIGILOGIX S.A.: “Política Única de Certificación v.2.0” (IF-2022-91403028-APN-SSIA#JGM),
“Manual de Procedimientos v.2.0” (IF-2022-91402878-APN-SSIA#JGM) y “Acuerdo con Suscriptores V.2.0. (IF2022-91402776-APN-SSIA#JGM), en cumplimiento con lo establecido en el Anexo VII de la citada Resolución
N° 946/2021, en su carácter de Certificador Licenciado perteneciente a la Infraestructura de Firma Digital de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, a los fines de facilitar la consulta del presente texto, corresponderá incorporarlo al sitio de Internet https://
www.argentina.gob.ar/firmadigital/, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, han tomado
las intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley N° 25.506 y su modificatoria
y los Decretos Nros. 182/19 y su modificatorio, y 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la nueva versión de la “Política Única de Certificación v.2.0” de DIGILOGIX S.A. en
su carácter de Certificador Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (IF-202291403028-APN-SSIA#JGM), bajo la cual deberá emitir certificados digitales a partir de su publicación.
ARTÍCULO 2°. - Apruébase el “Manual de Procedimientos v2.0” de DIGILOGIX S.A. en su carácter de Certificador
Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (IF-2022-91402878-APN-SSIA#JGM).
ARTÍCULO 3°. – Apruébase el “Acuerdo con Suscriptores v2.0” de DIGILOGIX S.A. en su carácter de Certificador
Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (IF-2022-91402776-APN-SSIA#JGM).
ARTÍCULO 4°. - La presente medida entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a fin de incorporar al sitio de Internet https://www.
argentina.gob.ar/firmadigital/, la presente medida.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Silvana Carolina Isabel Rica
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90773/22 v. 08/11/2022
#F6740155F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 24/2022
DI-2022-24-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01914798- -APN-DNFDEIT#JGM del registro de la JEFATURA DE
MINISTROS, la Ley N° 25.506 de Firma Digital y su modificatoria, los Decretos Nros. 892 del 1° de noviembre
de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la
Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre del 2020 y sus modificatorias, la Resolución del ex-MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN Nº 121 del 22 de febrero de 2018, y la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/2017 creó la Plataforma de Firma Digital Remota en la ex-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA (actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que la Resolución del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº 121/2018 otorgó la Licencia para operar como
Certificador Licenciado al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del citado organismo
que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura
de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital
regulando el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en
el marco de la Infraestructura de Firma Digital.
Que por su parte el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios creó entre otros,
a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
estableciendo entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece
la infraestructura de firma digital dispuesta por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto N° 50/2019 y modificatorios, creó en igual sentido a la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA, dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, estableciendo para ésta una serie
de objetivos entre los que se encuentran el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez
legal del documento y firma digital.
Que por otro lado la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
estableciendo, entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y
la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nº 946 del 22 de septiembre de 2021, aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco
normativo de Firma Digital para certificadores licenciados.
Que, mediante el Expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud del PODER JUDICIAL de la
PROVINCIA DE NEUQUÉN para conformarse como Autoridad de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR, en
los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la
conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.
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Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Autorízase al PODER JUDICIAL de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, a cumplir las funciones de
Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓNPFDR).
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Silvana Carolina Isabel Rica
e. 08/11/2022 N° 90699/22 v. 08/11/2022
#F6740081F#

#I6740172I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 25/2022
DI-2022-25-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-68157439- -APN-DNTEID#JGM del registro de la JEFATURA DE
MINISTROS, la Ley N° 25.506 de Firma Digital y su modificatoria, los Decretos Nros. 892 del 1° de noviembre
de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la
Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre del 2020 y sus modificatorias, la Resolución del ex-MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN Nº 121 del 22 de febrero de 2018 y la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/2017 creó la Plataforma de Firma Digital Remota en la ex-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA (actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital
regulando el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en
el marco de la Infraestructura de Firma Digital.
Que, por su parte, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios creó, entre otros, a la
entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
actual SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO, estableciendo entre sus objetivos,
el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, estableció, asimismo, los objetivos
de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entre los que se encuentra
el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como
intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los circuitos de información del
Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel
Que por otro lado la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
estableciendo, entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
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Que la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 946 del 22 de septiembre de 2021, aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias
del marco normativo de Firma Digital para certificadores licenciados.
Que, mediante el Expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud del COLEGIO DE MÉDICOS de la
PROVINCIA DE SANTA FE DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN para conformarse como Autoridad de Registro de la
AC MODERNIZACIÓN-PFDR, en los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos
que la normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al COLEGIO DE MÉDICOS de la PROVINCIA DE SANTA FE DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN,
a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital
Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Silvana Carolina Isabel Rica
e. 08/11/2022 N° 90790/22 v. 08/11/2022
#F6740172F#

#I6740156I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Disposición 19/2022
DI-2022-19-APN-SSABDR#MEC
Rosario, Santa Fe, 04/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-26868074- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº RESOL-2017-235-APN-MA de fecha 6 de septiembre de 2017 del ex-MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se crea el “PROGRAMA BIOPRODUCTO ARGENTINO” en el ámbito de la
ex- SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del citado ex Ministerio.
Que por la Resolución Nº RESOL-2021-132-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 10 de noviembre de 2021 de la ex
- SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se aprueba el Reglamento para el Otorgamiento del Derecho de Uso del
Sello “BIOPRODUCTO ARGENTINO”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2021-119-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 14 de octubre de 2021 de la ex
-SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se concedió el derecho de uso gratuito y sin exclusividad del Sello
“BIOPRODUCTO ARGENTINO” a la firma SOLTEC S.R.L (C.U.I.T. N° 30-71538300-0).
Que ETERNA COLOR S.R.L (C.U.I.T. N° 33-70982898-9) solicitó por Nota de fecha 17 de mayo de 2022 la utilización
del sello BIOPRODUCTO ARGENTINO para su producto de limpiapinceles ecológico “Superarte” elaborado por la
empresa SOLTEC S.R.L. bajo su marca Eterna.
Que la COMISIÓN NACIONAL ASESORA EN BIOMATERIALES (COBIOMAT) se ha expedido al respecto en forma
favorable en su reunión de fecha 1 de junio de 2022.
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Que la cesión del uso del Sello “BIOPRODUCTO ARGENTINO” cumple con los requisitos de lo normado en la
citada Resolución N° RESOL-2021-119-APN-SABYDR#MAGYP.
Que la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA elaboró el Dictamen Técnico
correspondiente, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos para la cesión del Sello “BIOPRODUCTO
ARGENTINO”.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y por la citada Resolución N° RESOL-2021-132-APNSABYDR#MAGYP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Concédese el derecho de uso gratuito y sin exclusividad del Sello “BIOPRODUCTO ARGENTINO” a
la firma ETERNA COLOR S.R.L. (C.U.I.T. Nº 33-70982898-9) para el producto limpiapinceles ecológico “Superarte”
elaborado por la firma SOLTEC S.R.L. bajo su marca Eterna.
ARTÍCULO 2º.- El derecho de uso cedido por el Artículo 1º de la presente disposición se otorga por el plazo
de CUATRO (4) años contados a partir de la fecha de publicación de la Resolución Nº RESOL-2021-119-APNSABYDR#MAGYP de fecha 14 de octubre de 2021 de la ex SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y
DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA que concedió
el derecho de uso gratuito y sin exclusividad del Sello “ BIOPRODUCTO ARGENTINO” a la firma SOLTEC S.R.L
(C.U.I.T. N° 30-71538300-0).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gustavo Contigiani
e. 08/11/2022 N° 90774/22 v. 08/11/2022
#F6740156F#

#I6740041I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 242/2022
DI-2022-242-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO la Disposición N° DI-2021-70-APN-DNRNPACP#MJ del 28 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la norma citada en el Visto, entre otras medidas, extendió hasta tanto así lo disponga esta Dirección Nacional
la vigencia de la Disposición N° DI-2020-74-APN-DNRNPACP#MJ, que había suspendido hasta el 31 de mayo de
2020 las previsiones contenidas en la Disposición N° DI-2019-15-APN-DNRNPACP#MJ.
Que, en ese marco, los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas sus competencias no debían
realizar los procedimientos relacionados con el otorgamiento de firma digital (Ley N° 25.506 y su modificatoria,
Decreto N° 2628/02 y sus modificatorios, Resolución ex M.M. Nº 399-E/16 y sus modificatorias, y demás normativa
aplicable).
Que, ello, en consonancia con las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto
N° DECNU-2020-260-APN-PTE, que amplió en primera instancia la emergencia pública en materia sanitaria,
en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con
el coronavirus COVID-19 y luego, mediante el Decreto N° DECNU-2020-297-APN-PTE y sus prórrogas (Decreto
N° DECNU-2020-325-APN-PTE y DECNU-2020-355-APN-PTE), se estableció el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en los términos allí indicados, desde el día 20 de marzo hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
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Que en la misma senda que los Decretos citados, esta Dirección Nacional dispuso el cierre de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas sus competencias desde el día 20 de marzo de 2020 hasta el
día 26 de abril del 2020 inclusive, mediante el dictado de las Disposiciones Nros. DI-2020-77-APN-DNRNPACP#MJ,
DI-2020-79-APN-DNRNPACP#MJ y DI-2020-81-APN-DNRNPACP#MJ.
Que sin perjuicio de la posterior extensión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dictado por el Poder
Ejecutivo Nacional, con motivo de la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-524-APN-JGM del 18 de abril de 2020
esta Dirección Nacional dispuso la reapertura de los Registros Seccionales a partir del día 22 de abril (DI-202083-APN-DNRNPACP#MJ), exclusivamente con la modalidad de turnos web y bajo estrictas medidas sanitarias.
Que, así las cosas, con el objeto de que la reapertura de los Registros Seccionales se efectuara evitando
los conglomerados de personas, de modo de mitigar el impacto sanitario de la Pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), se dictaron las Disposiciones Nros. DI-2020-86-APNDNRNPACP#MJ del 22 de abril de 2020, DI-2020-104-APN-DNRNPACP#MJ del 29 de mayo de 2020, DI-2020124-APN-DNRNPACP#MJ del 23 de julio de 2020, DI-2020-177-APN-DNRNPACP#MJ del 30 de septiembre de
2020, DI-2020-240-APN-DNRNPACP#MJ del 28 de diciembre de 2020 y N° DI-2021-38-APN-DNRNPACP#MJ del
25 de marzo de 2021, que prorrogaron la vigencia de la Disposición DI-2020-74-APN-DNRNPACP#MJ hasta el 31
de mayo de 2021 inclusive, luego prorrogada nuevamente por la norma citada en el Visto.
Que, en esa inteligencia, resulta pertinente rehabilitar paulatinamente el otorgamiento de Firma Digital suspendido
sin que ello afecte la normal prestación del servicio público registral a cargo de este Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor.
Que, en esta instancia, se habilitarán hasta TRES (3) turnos diarios para el otorgamiento de Firma Digital en la
sede de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, quedando excluidos en esta etapa aquellos
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos y aquellos
con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios.
Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Restablécese la vigencia de la Disposición N° DI-2019-15-APN-DNRNPACP#MJ del 9 de enero de
2019.
A esos efectos los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor tendrán habilitados TRES (3) turnos
diarios para el otorgamiento de Firma Digital en los términos de la citada disposición.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de las previsiones contenidas en el artículo 1°, a los Registros Seccionales de la
Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos y aquellos con Competencia Exclusiva
sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, atento su carácter de interés general dese para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial, y archívese.
María Eugenia Doro Urquiza
e. 08/11/2022 N° 90659/22 v. 08/11/2022
#F6740041F#

#I6739944I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1172/2022
DI-2022-1172-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-110995315-APN-UOSPEZE#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año
1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley
N° 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE
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LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, el PROGRAMA DE
SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”, aprobado por
la Disposición N° 1.104 del 9 de diciembre de 2013, el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN RSA
N° 6 , aprobado por la Disposición N° 1.073 del 4 de octubre de 2022, todas del Registro de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el mencionado Programa constituye la norma principal del régimen normativo nacional de seguridad de la
aviación y tiene por objeto el establecimiento de pautas y procedimientos aplicables para la protección de los
pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las
aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la Disposición PSA N° 74/10.
Que por la Disposición PSA N° 1.104 /13 se aprobó el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AEREA
del Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”, por el cual se estableció el conjunto de medidas y
procedimientos de seguridad que debe observar y cumplimentar la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de
Ezeiza, dependiente de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria I del Este de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, en el ámbito de su jurisdicción.
Que con el objeto de unificar criterios en los Programas de Seguridad de Estación Aérea (PSEA), mediante la
Disposición PSA N° 1.073/22 se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 6, que
determina el Régimen de Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de dichos Programas.
Que el Anexo A al citado Reglamento prescribe las políticas nacionales en materia de seguridad de la aviación
a aplicar en los aeropuertos bajo jurisdicción de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de esta
Institución y establece el circuito que debe efectuar el Expediente para la aprobación de los Programas de
Seguridad de Estación Aérea de las distintas Unidades Operacionales de este Organismo.
Que mediante Informe N° IF-2022-114485820-APN-UOSPEZE#PSA, la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
de Ezeiza elaboró y presentó a consideración de la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA su Programa de Seguridad de Estación Aérea.
Que en cumplimiento del circuito aprobado por el citado RSA N° 6 , la Dirección de Seguridad de la Aviación
efectuó el análisis del documento mencionado precedentemente, confeccionó el informe técnico correspondiente
e indicó que el programa elevado a consideración encuentra ajustado a las prescripciones previstas en la normativa
nacional vigente de seguridad de la aviación.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde derogar la Disposición PSA N° 1.104 /13 y aprobar el Programa de
Estación Aérea presentado por la citada Unidad Operacional.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA, que se aprueba
por la presente Disposición, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición PSA N° 1.104 /13.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional
de Ezeiza “Ministro Pistarini” que como Anexo (IF-2022-114485820-APN-UOSPEZE#PSA) integra la presente
Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al Reglamento aprobado en el artículo 2° carácter Reservado.
ARTÍCULO 4 º.- El contenido del presente Programa entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 08/11/2022 N° 90562/22 v. 08/11/2022
#F6739944F#

#I6739947I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1173/2022
DI-2022-1173-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-114914671-APN-DROPAIV#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944,
aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102 de
Seguridad Aeroportuaria, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE
ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto de Paso de los Libres, aprobado por la Disposición N° 294 del 4 de junio de
2015, el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN RSA N° 6, aprobado por la Disposición N° 1.073 del 4
de octubre de 2022, todas del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la aviación y
tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los pasajeros,
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tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves,
instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la citada Disposición PSA N° 74/10.
Que por la Disposición PSA N° 294/15 se aprobó el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del
Aeropuerto de Paso de los Libres, por el cual se estableció el conjunto de medidas y procedimientos de seguridad
que debe observar y cumplimentar la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Paso de los Libres,
dependiente de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, en el ámbito de su jurisdicción.
Que con el objeto de unificar criterios en los Programas de Seguridad de Estación Aérea (PSEA), mediante la
Disposición PSA N° 1.073/22 se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 6, que
determina el Régimen de Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de dichos Programas.
Que el Anexo A al citado Reglamento prescribe las políticas nacionales en materia de seguridad de la aviación
a aplicar en los aeropuertos bajo jurisdicción de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de esta
Institución y establece el circuito que debe efectuar el Expediente para la aprobación de los Programas de
Seguridad de Estación Aérea de las distintas Unidades Operacionales de este Organismo.
Que mediante Informe N° IF-2022-114913048-APN-DROPAIV#PSA, la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
de Paso de los Libres elaboró y presentó a consideración de la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA su Programa de Seguridad de Estación Aérea.
Que en cumplimiento del circuito aprobado por el citado RSA N° 6, la Dirección de Seguridad de la Aviación
efectuó el análisis del documento mencionado precedentemente, confeccionó el informe técnico correspondiente
e indicó que el programa elevado a consideración se encuentra ajustado a las prescripciones previstas en la
normativa nacional vigente de seguridad de la aviación.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde derogar la Disposición PSA N° 294/15 y aprobar el Programa de
Estación Aérea presentado por la citada Unidad Operacional.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA, que se aprueba
por la presente Disposición, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición PSA N° 294/15.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto de Paso de los
Libres, que como Anexo (IF-2022-114913048-APN-DROPAIV#PSA) integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al Reglamento aprobado en el artículo 2° carácter Reservado.
ARTÍCULO 4 º.- El contenido del presente Programa entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 08/11/2022 N° 90565/22 v. 08/11/2022
#F6739947F#
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POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1174/2022
DI-2022-1174-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-109818537-APN-UOSPTRH#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944,
aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102 de
Seguridad Aeroportuaria, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE
ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto “Termas de Río Hondo”, aprobado por la Disposición N° 1.237 del 28 de
diciembre de 2016, el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN RSA N° 6, aprobado por la Disposición
N° 1.073 del 4 de octubre de 2022, todas del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la aviación y
tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los pasajeros,
tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves,
instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la citada Disposición PSA N° 74/10.
Que por la Disposición PSA N° 1.237/16 se aprobó el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AEREA del
Aeropuerto “Termas de Río Hondo”, por el cual se estableció el conjunto de medidas y procedimientos de seguridad
que debe observar y cumplimentar la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Termas de Río Hondo,
dependiente de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria III del Norte de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, en el ámbito de su jurisdicción.
Que con el objeto de unificar criterios en los Programas de Seguridad de Estación Aérea (PSEA), mediante la
Disposición PSA N° 1.073/22 se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 6, que
determina el Régimen de Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de dichos Programas.
Que el Anexo A al citado Reglamento prescribe las políticas nacionales en materia de seguridad de la aviación
a aplicar en los aeropuertos bajo jurisdicción de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de esta
Institución y establece el circuito que debe efectuar el Expediente para la aprobación de los Programas de
Seguridad de Estación Aérea de las distintas Unidades Operacionales de este Organismo.
Que mediante Informe N° IF-2022-113310095-APN-UOSPTRH#PSA, la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
de Termas de Río Hondo elaboró y presentó a consideración de la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA su Programa de Seguridad de Estación Aérea.
Que en cumplimiento del circuito aprobado por el citado RSA N° 6, la Dirección de Seguridad de la Aviación
efectuó el análisis del documento mencionado precedentemente, confeccionó el informe técnico correspondiente
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e indicó que el programa elevado a consideración se encuentra ajustado a las prescripciones previstas en la
normativa nacional vigente de seguridad de la aviación.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde derogar la Disposición PSA N° 1.237/16 y aprobar el Programa de
Estación Aérea presentado por la citada Unidad Operacional.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA, que se aprueba
por la presente Disposición, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición PSA N° 1.237/16.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto “Termas de Río
Hondo”, que como Anexo (IF-2022-113310095-APN-UOSPTRH#PSA) integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al Reglamento aprobado en el artículo 2° carácter Reservado.
ARTÍCULO 4 º.- El contenido del presente Programa entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 08/11/2022 N° 90573/22 v. 08/11/2022
#F6739955F#

#I6740178I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1175/2022
DI-2022-1175-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-115239404-APN-DSA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944,
aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102
de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010 del Registro de esta
Institución, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) es la
autoridad de aplicación del Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos
recomendados por la ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la
seguridad y protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados
suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA en la materia.
Que la citada Ley Nº 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de seguridad
aeroportuaria, y en su artículo 14 señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA la
salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17, la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer
y aplicar un programa nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
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Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
la Disposición PSA N° 74/10.
Que el PNSAC podrá ser modificado cuando con posterioridad a su promulgación resultare necesario introducir
ajustes vinculados a modificaciones experimentadas por la normativa nacional y/o internacional aplicable en la
materia.
Que el mencionado Programa constituye la norma principal del régimen normativo nacional de seguridad de la
aviación y tiene por principal objeto el establecimiento de normas y procedimientos aplicables para la protección
de los pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de
las aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que cuando resulte necesario, el Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la
profundización del tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones
consignadas en la citada norma.
Que el citado Anexo 17, Enmienda N° 18, establece en su Capítulo 5 -MÉTODOS PARA HACER FRENTE A
LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA - apartado 5.1.6: “Cada Estado contratante se asegurará de que en
su programa nacional de seguridad de la aviación civil se definan los procesos para que la entidad que esté a
cargo de ejecutar dicho programa notifique en forma práctica y oportuna a las autoridades que corresponda toda
información relativa a incidentes de interferencia ilícita y sus actos preparatorios”.
Que en ese contexto, con la finalidad de notificar los sucesos de manera estructurada y armonizada en el caso
de que se registre un acto de interferencia ilícita contra la aviación civil en el territorio nacional, y a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Enmienda N° 18 al Anexo 17 de la OACI, se elaboró el Reglamento de Seguridad
de la Aviación N° 27 “REPORTE DE INCIDENTES”, cuyo texto y Anexo corresponde aprobar por la presente.
Que en su Anexo se establece el modelo de formulario de notificación de incidente y/o suceso de seguridad de la
aviación civil que se deberá utilizar toda vez que sea necesario reportar un incidente vinculado a la seguridad de
la aviación civil.
Que el Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria, la Dirección General de Seguridad
Aeroportuaria Preventiva y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Organismo han tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 27 “REPORTE DE
INCIDENTES” y su Anexo I, que como Anexo (DI-2022-118910587-APN-DDA#PSA) integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- El contenido del presente Reglamento entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 08/11/2022 N° 90796/22 v. 08/11/2022
#F6740178F#

#I6740177I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1176/2022
DI-2022-1176-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-112142888-APN-DSA#PSA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN
CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y
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ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102 de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA NACIONAL
DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del
25 de enero de 2010 del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, las Disposiciones Nros.
244 del 16 de marzo de 2017, 1202 y 1203, ambas del 15 de noviembre de 2017, todas ellas del Registro de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) es la
autoridad de aplicación del Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos
recomendados por la ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la
seguridad y protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados
suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA en la materia.
Que la citada Ley Nº 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de seguridad
aeroportuaria, y en su artículo 14 señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA la
salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17, la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer
y aplicar un programa nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
la Disposición PSA N° 74/10.
Que cuando resulte necesario, el PNSAC podrá ser modificado cuando con posterioridad a su promulgación
resultare necesario introducir ajustes vinculados a modificaciones experimentadas por la normativa nacional y/o
internacional aplicable en la materia.
Que el PNSAC establece que el régimen normativo de seguridad de la aviación se encuentra integrado, entre otros,
por el Programa Nacional de Seguridad de la Carga Aérea.
Que por la Disposición PSA N° 244/17 se aprobó el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA CARGA
AÉREA, posteriormente modificada por las Disposiciones PSA Nros. 1202/17 y 1203/17.
Que en virtud de la necesidad de incorporar nueva legislación vinculada a dicha materia y el establecimiento de
un criterio uniforme para la presentación, confección, evaluación y aprobación de los Programas de Seguridad de
todas aquellas empresas que desarrollen actividades vinculadas con la carga y/o correo en el ámbito aeroportuario,
se confeccionó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN N° 31 “RÉGIMEN DE ELABORACIÓN,
PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE EMPRESAS
VINCULADAS CON LA CARGA Y EL CORREO” cuyo texto y Anexos corresponde aprobar por la presente.
Que el citado Reglamento establece en su cuerpo principal las políticas exigidas por la normativa nacional e
internacional para aquellas empresas que desarrollen operaciones de cargas y/o correo en el ámbito aeroportuario,
individualizando en el Anexo I el modelo de “Programa de Seguridad de la Carga para el Agente Acreditado”
(PSCAA), Anexo II “Programa de Seguridad del Expedidor Reconocido” (PSCER) y en su Anexo III “Programa de
Seguridad de Depósito para Almacenamiento de Carga y/o Correo” (PSDAC).
Que conforme a lo establecido en el Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 31 y sus Anexos, resulta necesario
derogar el Apéndice N° 4 del Programa Nacional de Seguridad de la Carga Aérea.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Organismo ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Deróguese el Apéndice 4 del Programa Nacional de Seguridad de la Carga Aérea, aprobado por la
Disposición PSA N° 244/17.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 31 “RÉGIMEN DE
ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE
EMPRESAS VINCULADAS CON LA CARGA Y EL CORREO” como Anexo (DI-2022-118971162-APN-DDA#PSA), y
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los Anexos I (DI-2022-118973514-APN-DDA#PSA), II (DI-2022-118973626-APN-DDA#PSA) y III (DI-2022-118975531APN-DDA#PSA) que integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- El contenido del presente Reglamento entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 08/11/2022 N° 90795/22 v. 08/11/2022
#F6740177F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6740154I#

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

01/11/2022
02/11/2022
03/11/2022
04/11/2022
07/11/2022

al
al
al
al
al

02/11/2022
03/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022

30

60

90

120

150

180

76,74
77,78
77,44
77,32
78,04

74,31
75,30
74,98
74,86
75,54

71,99
72,92
72,62
72,51
73,14

69,77
70,64
70,36
70,25
70,85

67,64
68,46
68,19
68,09
68,65

65,60
66,36
66,12
66,03
66,55

87,53
88,90
88,46
88,29
89,24

90,54
92,01
91,53
91,35
92,36

93,69
95,25
94,74
94,56
95,63

96,98
98,65
98,11
97,90
99,05

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

01/11/2022
02/11/2022
03/11/2022
04/11/2022
07/11/2022

al
al
al
al
al

02/11/2022
03/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022

81,90
83,10
82,72
82,57
83,40

84,65
85,94
85,52
85,36
86,25

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
54,73%
55,24%
55,08%
55,01%
55,36%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
120,90%
123,41%
122,60%
122,29%
124,02%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
6,307%
6,393%
6,365%
6,355%
6,414%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
6,731%
6,830%
6,798%
6,786%
6,854%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 13/10/22) 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 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%TNA, de 181 días a 270 días del 60,50%
y de 181 a 360 días - SGR- del 58%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 58% TNA, de 91 a 180 días del 61,50%, de
181 a 270 días del 63,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 60% TNA, de 91 a 180 días del 62,50% y de 181 a 270 días del 64,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”:
Condiciones Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días:
90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 08/11/2022 N° 90772/22 v. 08/11/2022
#F6740154F#

#I6740011I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la
PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado la
Resolución Interna Nº 416-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 29 de Julio del 2022.- VISTO:
… CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido
por el contribuyente P.A. NOTICIAS SA CUIT Nº 30- 71504943-7, por los motivos expuestos en los considerandos
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de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en el artículo anterior
en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta baja de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente notificado, en todas
las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la publicación de la presente
por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883 -texto actualizado-. Artículo
4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo
5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento Procesamiento. Cumplido
archívese”.
Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución General
Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial
de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 416-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco – 12 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador Provincial.
e. 08/11/2022 N° 90629/22 v. 10/11/2022
#F6740011F#

#I6740173I#

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

CONVOCATORIA AUDIENCIA: “NAVEGABILIDAD EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO”
El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convoca a Audiencia Pública en el marco de
lo establecido por el ANEXO I del Decreto N° 1172/2003, a los fines de permitir y promover la efectiva participación
ciudadana en relación al documento: “Navegabilidad en la Cuenca Matanza Riachuelo”.
La Audiencia Pública se llevará a cabo de forma presencial y virtual el día viernes 2 de diciembre de 2022 a partir
de las 10:00 horas, en el Archivo General de la Nación, ubicado en la calle Rondeau 2277 (Barrio Parque Patricios) Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1249ABR, observando las previsiones del Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y su desarrollo se transmitirá en simultáneo
a través del canal de YouTube de ACUMAR (https://www.youtube.com/c/AcumarRiachuelo/featured).
La Audiencia será presidida por el Director Ejecutivo de Gestión de ACUMAR, Sr. Daniel Larrache, quien podrá
delegar dicha función en el Director General de Gestión Política y Social, Lic. Antolín Magallanes. Será Área
de implementación de la presente Audiencia la DIRECCION DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL de
ACUMAR. Los interesados en participar en la Audiencia Pública, sean personas humanas o jurídicas, deberán
inscribirse a partir de las 9:00 horas del día 15 de noviembre de 2022 y hasta las 9:00 horas del día 30 de noviembre
de 2022, en la página web de ACUMAR (http://www.acumar.gob.ar/) donde también podrán tomar vista del
expediente. La inscripción será libre y gratuita, y se realizará a través del formulario el cual estará disponible
para su carga online en la página web antes citada durante los días precedentemente mencionados. En dicho
formulario, los participantes informarán el orador designado y detallarán brevemente el contenido de la exposición
a realizar en relación a los documentos de consulta, los cuales estarán disponibles en la página web citada.
Los representantes de personas humanas o jurídicas que deseen participar de la Audiencia Pública deberán
acompañar, al momento de la inscripción, copia debidamente certificada del instrumento legal a través del cual
acrediten el carácter invocado, en formato digital para el caso correspondiente y completar el formulario, caso
contrario no se tendrán por inscriptos. Los participantes inscriptos realizarán una exposición sucinta de sus
presentaciones de acuerdo al Orden del Día y disponiendo de CINCO (5) minutos para las mismas. El Orden del Día
estará a disposición de los participantes y del público en general en la página web de ACUMAR, VEINTICUATRO
(24) horas antes de la realización de la Audiencia Pública. La presente convocatoria se publica durante DOS (2)
días, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en DOS (2) diarios de circulación nacional y se
difunde a través de la página web de ACUMAR. El área de implementación elevará a la Autoridad Convocante en
el plazo de DIEZ (10) días desde la finalización de la Audiencia Pública, un Informe Final con la descripción sumaria
de las intervenciones e incidencias de la misma. ACUMAR se expedirá dentro del plazo de TREINTA (30) días de
recibido el Informe Final, conforme lo establecido en el Decreto N° 1172/2003.
Federico Marastoni Giovannini, Secretario General, Secretaría General.
e. 08/11/2022 N° 90791/22 v. 09/11/2022
#F6740173F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 417 Y SIG. - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍAS SIN TITULAR CONOCIDO, SIN DECLARAR O EN REZAGO.
Se hace saber a los interesados que mediante DI-2022-69-E-AFIP-ADBARR#SDGOAI se ha ordenado notificarles
lo siguiente: “Resistencia, 09 /0 9 /2022: VISTO: las presentes actuaciones, que originaran las actuaciones que
se detallan en ANEXO I adjunto a la presente, registros de esta División, originados por auxiliares del servicio
aduanero (Gendarmería Nacional/Prefectura Naval Argentina), por presunta infracción a los Artículos 985; 986
y/o 987 del Código Aduanero - Ley Nº 22.415 y el estado de las presentes actuaciones, en las cuales consta
que los involucrados son autores desconocidos..; y CONSIDERANDO: Que; de conformidad al criterio emitido
oportunamente por el Departamento Asesoramiento de la DGA, para este tipo de actuaciones ha dicho, en sus
partes pertinentes “...atento no haberse podido determinar la identidad...por no obrar en los actuados datos que
determinen la identidad... Cabe puntualizar, que en el futuro, en...actuaciones similares donde se advierte que no
se cuenta con los datos aludidos, por propia omisión de la autoridad aprehensora, no cabría instruir el respectivo
sumario, sino que bastaría con el cumplimiento del procedimiento del Art. 417 del Código Aduanero, atento
razones de economía administrativa…”. Que; en los actuados en trato es de aplicación el artículo 417 del Código
Aduanero - Ley Nº 22.415 y su modificatoria Ley Nº 25.603..DISPONE: ARTICULO 1º: PUBLICAR por UN (1) día
en el Boletín Oficial de la República Argentina la presente conjuntamente con la Planilla “IF-2022-02030400-AFIPADBARR#SDGOAI ”, que forma parte integrante de la presente, conforme lo expresado en los considerandos.”, que
forma parte integrante de la presente conforme lo expresado en los considerandos. ARTICULO 2º: PROCEDER con
respecto a las mercaderías involucradas (Cigarrillos), a su Decomiso y destrucción conforme a lo normado por el
Art. 6º de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y con respecto a las restantes mercaderías INTÍMESE, a los
interesados, a que en el perentorio término de TREINTA (30) de notificados la presente, procedan, de corresponder
a una destinación aduanera permitida, conforme el tipo de mercadería que se trate, contados desde la publicación
de la presente, bajo formalidades de ley, todo bajo apercibimiento de considerar a las mismas abandonadas a favor
del Estado Nacional, y en cuyo caso se procederá a la venta en la forma prevista por los Arts. 429 sgtes y cctes
.del Código Aduanero - Ley Nº 22.415, y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, conforme las previsiones de la Ley Nº 25.603. Se aclara que con respecto a las mercaderías a las
que no se les pueda dar el tratamiento descripto, se procederá a la DESTRUCCIÓN, conforme lo establecido en
el artículo 448 del C.A. ARTICULO 3º: REGISTRESE y NOTIFÍQUESE por Sección Sumarios, por Edicto publicado
en el Boletín Oficial de la República Argentina - Artículo 1013 inc. i) del Código Aduanero. Firme que estuviere la
presente Tome la intervención que le compete la Oficina de Mercaderías de Secuestros y Rezagos (AD BARR).
Cumplido, y agotados los trámites de rigor, por Sección Sumarios ARCHIVESE.” Fdo.: Administrador a/c de la
Aduana de Barranqueras, Emiliano Correa (Los interesados deberán presentarse en sede de la División Aduana de
Barranqueras, sita en Tte Piriz y Gdor. Goitía - de la localidad de Barranqueras, en días y horas hábiles).
Emiliano Correa, Jefe de Sección A/C.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90240/22 v. 08/11/2022
#F6738665F#

#I6738689I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 417 Y SIG. - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍAS SIN TITULAR CONOCIDO, SIN DECLARAR O EN REZAGO.
Se hace saber a los interesados que mediante DI-2022-68-AFIP-ADBARR#SDGOAI se ha ordenado notificarles
lo siguiente: “Resistencia, 03/11 /2022: VISTO: las presentes actuaciones, que originaran las actuaciones que
se detallan en ANEXO I adjunto a la presente, registros de esta División, originados por auxiliares del servicio
aduanero (Gendarmería Nacional/Prefectura Naval Argentina), por presunta infracción a los Artículos 985; 986
y/o 987 del Código Aduanero - Ley Nº 22.415 y el estado de las presentes actuaciones, en las cuales consta
que los involucrados son autores desconocidos..; y CONSIDERANDO: Que; de conformidad al criterio emitido
oportunamente por el Departamento Asesoramiento de la DGA, para este tipo de actuaciones ha dicho, en sus
partes pertinentes “...atento no haberse podido determinar la identidad...por no obrar en los actuados datos
que determinen la identidad... Cabe puntualizar, que en el futuro, en...actuaciones similares donde se advierte
que no se cuenta con los datos aludidos, por propia omisión de la autoridad aprehensora, no cabría instruir el
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respectivo sumario, sino que bastaría con el cumplimiento del procedimiento del Art. 417 del Código Aduanero,
atento razones de economía administrativa…”. Que; en los actuados en trato es de aplicación el artículo 417 del
Código Aduanero - Ley Nº 22.415 y su modificatoria Ley Nº 25.603..DISPONE: ARTICULO 1º: PUBLICAR por
UN (1) día en el Boletín Oficial de la República Argentina la presente conjuntamente con la Planilla “ANEXO IF2022-01997876-AFIP-ADBARR#SDGOAI, que forma parte integrante de la presente conforme lo expresado en
los considerandos. ARTICULO 2º: PROCEDER con respecto a las mercaderías involucradas (Cigarrillos), a su
Decomiso y destrucción conforme a lo normado por el Art. 6º de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y
con respecto a las restantes mercaderías INTÍMESE, a los interesados, a que en el perentorio término de TREINTA
(30) de notificados la presente, procedan, de corresponder a una destinación aduanera permitida, conforme el
tipo de mercadería que se trate, contados desde la publicación de la presente, bajo formalidades de ley, todo
bajo apercibimiento de considerar a las mismas abandonadas a favor del Estado Nacional, y en cuyo caso se
procederá a la venta en la forma prevista por los Arts. 429 sgtes y cctes. del Código Aduanero - Ley Nº 22.415,
y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, conforme las previsiones
de la Ley Nº 25.603. Se aclara que con respecto a las mercaderías a las que no se les pueda dar el tratamiento
descripto, se procederá a la DESTRUCCIÓN, conforme lo establecido en el artículo 448 del C.A. ARTICULO 3º:
REGISTRESE y NOTIFÍQUESE por Sección Sumarios, por Edicto publicado en el Boletín Oficial de la República
Argentina - Artículo 1013 inc. i) del Código Aduanero. Firme que estuviere la presente Tome la intervención que le
compete la Oficina de Mercaderías de Secuestros y Rezagos (AD BARR). Cumplido, y agotados los trámites de
rigor, por Sección Sumarios ARCHIVESE.” Fdo.: Administrador a/c de la Aduana de Barranqueras, Emiliano Correa
(Los interesados deberán presentarse en sede de la División Aduana de Barranqueras, sita en Tte Piriz y Gdor.
Goitía - de la localidad de Barranqueras, en días y horas hábiles).
Emiliano Correa, Jefe de Sección A/C.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90264/22 v. 08/11/2022
#F6738689F#

#I6740070I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA EZEIZA
La DIRECCIÓN ADUANA DE EZEIZA, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley N° 25.603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 inciso c) de la Ley N° 22.415, comunica por
única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuyo detalle se indica en el Anexo IF2022-01858828-AFIP-SEGEZE#SDGOAM, que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo
de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho
correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en
los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5to. de la Ley N° 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las
mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en: Sección Gestión
de Rezagos (SE GEZE), dependiente de la División Control Operativo de la Dirección Aduana de Ezeiza , sito en
Aeropuerto Int. Ministro Pistarini – Ezeiza.
E/E Juan Manuel Francia, Adjunto, División Control Operativo.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 90688/22 v. 08/11/2022
#F6740070F#

#I6738778I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR CONOCIDO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (01) día a quienes acrediten su derecho a
disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que conforme lo instruido por la IG-2018-5-E-AFIPDGADUA y el art. 418 de la Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de
los 10 (diez) días hábiles contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada
a favor del Estado según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago
de las multas que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto
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legal. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en calle Colectora Capra
S/N, Ruta nacional N° 66 - Palpalá – Provincia de Jujuy, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. ADUANA DE JUJUY.
SIGEA
17685-48-2018

Denuncia
031DN-50-2018/9

Mercadería
CALZADO

Particular
AUTORES DESCONOCIDOS

Doc
S/N

Multa
$ 13.124,72

Mario Cesar Arguello, Administrador de Aduana.
e. 08/11/2022 N° 90353/22 v. 08/11/2022
#F6738778F#

#I6740083I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles
perentorios, comparezcan en los sumarios contenciosos que se les instruyo por presunta infracción a la normativa
aduanera, a presentar sus defensas y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberán
constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana (Art. 1001), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts.
1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita
persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 C.A.
Asimismo, se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, Donación
y/o Destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.
N.º Sumario
045-SC-422-2020/2
045-SC-428-2022/8
045-SC-420-2022/2
045-SC-681-2022/1
045-SC-683-2022/8
045-SC-686-2022/2
045-SC-325-2022/5
045-SC-323-2022/9
045-SC-324-2022/7
045-SC-317-2022/3
045-SC-316-2022/5
045-SC-315-2022/7
045-SC-327-2022/1
045-SC-329-2022/8
045-SC-318-2022/1
045-SC-368-2022/8
045-SC-354-2022/1
045-SC-208-2022/5
045-SC-220-2022/0
045-SC-367-2022/K
045-SC-366-2022/1
045-SC-360-2022/7
045-SC-378-2022/6
045-SC-371-2022/3
045-SC-83-2022/K
045-SC-340-2022/0
045-SC-439-2022/K
045-SC-431-2022/9
045-SC-383-2022/8
045-SC-434–2022/3
045-SC-348-2022/1
045-SC-440-2022/9
045-SC-352-2022/5
045-SC-355-2022/K
045-SC-328-2022/K
045-SC-379-2022/4

Imputado
FRIAS DARIO
MENDEZ JORGE ALFREDO
VEGA GRACIELA
SARAPURA RICARDO VLADIMIR
LLANOS CARLOS
SARMIENTO JORGE ISMAEL
ADRIANA BARBARA PIMENTEL
MARINA CANAVIRI PEREZ
RENE RAFAEL BRUNO
CRISTIAN DAMIAN JUAREZ
ROSA TITO SANDOBAL
PATRICIO CUBA CARRASCO
ALICIA ORTEGA
TORREZ SOLIZ ROCIO CATERINE
ARIEL ALVARADO
TABOADA LUIS ARIEL
ORIHUELA FLORES GRACIELA
GAINDE VERONICA PATRICIA
NAVARRETA DIEGO EUGENIO
GRAMAJO JORGE OMAR
ROJAS ELSA CARMELAS
CAMPOS CEFERINO
CARDOZO RUDY
NAVARRO JUAN CARLOS
CANASA ALEJANDRA CECILIA
LUCIA VERI
NIANG ABDOU BAKHE
CUBA CARARSCO PATRICIO
LUNA CEREZO SERGIO
QUISPE GOMEZ JOHONI
REARTE CLAUDIO FABIAN
TRANS. CHARABONES SRL
ROSALES ENZO MATIAS
RAFUL LENA NAHIR
GUILLERMO ANDRES MAIDANA
GARECA RUBEN
MENACHO CRISTIAN HORACIO

C.I./D.N.I.
41229662
21006783
22097325
32894942
41179037
18814853
40155542
95758462
25000441
30927037
94327319
95739579
33138645
41526706
38476518
37257398
10655775
30675176
30932205
24900731
18899201
20275027
8441204
26638899
34913714
32631742
95097199
95739579
95287325
93911054

Art. Infracción
987 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
987 C.A
947 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
987 C.A
987.C.A
947 C.A
987.C.A

Multa
$529.341,12
$58.067,34
$71.475,99
$529.606,16
$383.154,24
$499.525,78
$5.560,00
$274.309,62
$10.940,00
$147.894,54
$281.340,00
$289.690,00
$10.380,00
$188.716,54
$34.000,00
$33.142,47
$48.729,44
$42.388,63
$48.094,35
$83.569,94
$48.706,65
$149.921,63
$86.444,46
$121.923,28
$48.854,85
$64.645,12
$85.434,31
$39.623,84
$667.990,40
$54.483,07

28420222

962 C.A

$177.142,70

36224635
32570281
41053059
32702452
10733613

987 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A

$57.160,51
$1.801.253,82
$422.953,20
$82.000,00
$78.336,36
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N.º Sumario
045-SC-185-2019/2
045-SC-170-2019/8
045-SC-162-2019/1
045-SC-537-2021/8
045-SC-470-2021/5
045-SC-382-2022/K
045-SC-189-2019/5
045-SC-437-2022/8
045-SC-705-2021/3
045-SC-435-2022/1
045-SC-538-2021/1
045-SC-196-2019/9
045-SC-384-2022/1
045-SC-353-2022/3
045-SC-350-2022/9
045-SC-460-2022/5
045-SC-452-2022/3
045-SC-462-2022/1
045-SC-458-2022/8
045-SC-473-2022/8
045-SC-470-2022/3
045-SC-471-2022/1
045-SC-475-2022/K
045-SC-497-2022-2
045-SC-459-2022/6
045-SC-490-2022/K
045-SC-406-2022/5
045-SC-351-2022/7
045-SC-347-2022/8
045-SC-345-2022/1
045-SC-349-2022/K
045-SC-592-2022/K
045-SC-589-2022/9
045-SC-580-2022/K
045-SC-588-2022/0
045-SC-582-2022/1
045-SC-331-2022/0
045-SC-332-2022/9
045-SC-334-2022/5
045-SC-330-2022/2
045-SC-201-2022/2
045-SC-209-2022/3
045-SC-209-2021/5
045-SC-418-2021/1
045-SC-699-2022/5
045-SC-133-2022/0
045-SC-48-2022/8
045-SC-171-2022/7
045-SC-191-2022/3
045-SC-184-2022/K
045-SC-179-2022/8
045-SC-196-2022/K
045-SC-195-2022/1
045-SC-224-2022/9
045-SC-214-2022/0
045-SC-222-2022-2
045-SC-228-2022/1
045-SC-203-2022/4
045-SC-426-2022-1

91

Imputado
CHAVARRIA MARLENI SANDRA
ESTHER FLORES SEGOVIA
CARLA DANIELA ROJAS GUTIERREZ
ORTIZ TANCO EDMUNDO ANTONIO
POZO FERRUFINO BETHY
VARGAS REA JUAN CARLOS
FLORA QUISPE CASTILLO
ESCOBAR MARIANA CLAUDIA MILENA
RUIZ JOSE EMANUEL
MAMANI CORIA JUSTO
LUIS ALBERTO VELAZQUEZ
RAUL CAMACHO
LAZARO ACHU GREGORIO
CESAR RUIZ
ARELLA JORGE LUIS
ARMATA SEGOVIA EMILIO
COLQUE BALCERRA BASILO
LLANOS CONDO SAMUEL
COLQUE MAMANI MARTHA
ARANCIBIA LUCIA
CUIZA CAIHUARA GABRIEL
FERNANDEZ BEIMAR ANDRES
REYES JOSE
MAMANI MARCIAL ALEJANDRO
TORRES FAUSTA PADILLA
PERAPI MAMANI NESTOR
RUDI CARDOZO ALEJANDRO
VICTORIANO ARACELI
SALDAÑA SOMOYA MARIA
GARECA LUZ CLARITA
MONTES JUAN
COLQUE BRAVO RAMIRO
MAMANI COLQUE MARTA
MAMANI ALEJANDRA
PADILLA TORRES FAUSTA
SUAREZ SANGUINO LUIS
JESICA VANESA ZABALA
CARMEN ALICIA SANDI VILLAVICENCIO
KEVIN ALEX REJAS AMACHUY
BERTA ELIZABETH RIOS
CORO DURAN IVAN
CASAS HECTOR ADRIAN
AYALA SEJAS JUAN CARLOS
AVENDAÑO RITA MAGDALENA
TERRAZAS ARIAS JOSE ORLANDO
WILLIAM MOYA FLORES
VILACABA GUSTAVO ROBERTO
LOPEZ FELIPE ANTONIO
MANSILLA RAFAEL
NOGUERA PAUCARA MARCO
SARAVIA MAIRA CAMILA
PANIGONI FRANCO ESTEBAN
VERON SERGIO
ROMERO HORACIO LUIS
MAZA NESTOR UBALDO
CARRIZO JORGE ARIEL
CRUZ VICTOR PRUDENCIO CRUZ
MANSILLA CLAUDIO CAYETANO
AGUIRRE LUCIA

Martes 8 de noviembre de 2022
C.I./D.N.I.
21969920
95181001
95496616
17041206
94839585
95507169
94058784
37302708
44174783
93978836
42380621
39781807
94205310
27682343
33351258
1783751
12563052
4019662
6657487
15828765
7210165
1854063
10756595
4122070
5813185
7196626
619833
14574077
2970189
10652681
18838769
12460666
7466486
6647381
5813185
5889599
40154773
33593337
40005932
39041879
95698603
29820346
95475042
33924153
12689870
94290240
33183216
21318631
42752523
94086119
41415782
34940866
40156360
36557192
38276509
24289619
35045739
39039106
18839737

Art. Infracción
987 C.A
987 C.A
987 C.A
978 C.A
977 C.A
947 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
987 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
987 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
947 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A

Multa
$73.202,03
$335.264,73
$225.019,20
$106.146,44
$56.854,32
$135.004,80
$31.706,84
$39.326,58
$63.750,67
$147.424,77
$119.998,56
$135.695,51
$379.502,74
$83.966,40
$155.423,18
$44.241,60
$38.923,32
$37.659,70
$93.140,21
$69.497,28
$126.272,19
$68.811,64
$32.381,95
$103.764,79
$86.154,70
$129.527,80
$210.188,89
$27.531,30
$17.481,02
$33.756,78
$336.874,88
$79.983,28
$107.481,50
$60.747,20
$107.481,50
$32.694,96
$59.782,10
$176.000,00
$54.660,00
$133.585,10
$36.223,74
$76.299,55
$6.232,84
$37.678,79
$3.244.230,84
$3.137.040,90
$27.362,30
$33.751,71
$225.079,34
$30.395,75
$229.529,25
$37.496,45
$263.717,68
$71.329,36
$57.272,67
$219.804,36
$68.836,66
$187.566,12
$67.523,80
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N.º Sumario
045-SC-407-2022/3
045-SC-427-2022/K
045-SC-423-2022/7
045-SC-412-2022/0
045-SC-569-2022/2
045-SC-415-2022/5
045-SC-429-2022
045-SC-410-2022/4
045-SC-598-2022/9
045-SC-599-2022/7
045-SC-395-2022/8
045-SC-396-2022/6
045-SC-344-2022/3
045-SC-338-2022/8
045-SC-387-2022/6
045-SC-549-2021/8

Imputado
PADILLA FAUSTA
MAMANI COLQUE ANDREA
MAMANI COLQUE MARTA
MAMANI COLQUE MARTA
COLQUE CHAVARRIA EDWIN
CHAVEZ JULIA
DIAZ DURAN ALFREDO
CORAGUA MAMANI ALEJANDRA
MIRANDA CASTELLON RAUL
RENGIFO GALLARDO FLORA
SOLIZ JAVIER
TORRES PADILLA FAUSTA
CANO CANO MONICA
FREDDY CONDORI GUTIERREZ
TAPIA ROGER SANDRO
JUAREZ ARIEL HUMBERTO

Martes 8 de noviembre de 2022
C.I./D.N.I.
5813185
13329013
6657487
6657487
5047124
568203
3815806
6647381
4154318
5001526
10624788
5813185
12500099
4880043
5050286
43550837

Art. Infracción
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
987 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
947 C.A
987 C.A

Multa
$170.395,34
$69.497,28
$69.497,28
$111.034,03
$38.963,71
$91.316,20
$48.236,00
$140.125,92
$73.478,40
$31.770,18
$64.417,74
$216.951,46
$15.417,58
$99.583,62
$122.486,32
$72.600,60

Maria de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 08/11/2022 N° 90701/22 v. 08/11/2022
#F6740083F#

#I6740066I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN PEDRO
Por ignorarse el domicilio se cita a la persona que más abajo se detalla para que dentro del plazo perentorio de
diez (10) días hábiles comparezcan en los Sumarios Contenciosos que tramitan por ante la División Aduana de
San Pedro, en la que se ha resuelto correrle vista en los términos del artículo 1.101 del Código Aduanero, a efectos
de que presenten sus defensas y ofrezcan prueba por la presunta comisión de la infracción imputada y penada
por el Código Aduanero (Ley 22.415) que más abajo se detalla, bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 1005 C.A.).
Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), debiendo
tener presente lo prescripto por el Art. 1034 del C.A., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005, y 1013 inc. h) del
citado cuerpo legal. La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa determinada y el
abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional (Arts. 930 y 931 del Código Aduanero), atento que la misma
es plausible de la pena de comiso, efectuado en tiempo y forma el antecedente no será registrado. Los interesados
deberán presentarse en la sede de la División Aduana de San Pedro sita en calle Miguel Porta Nº1 de la Ciudad de
San Pedro Pcia. de Bs. As., en horario administrativo de 8:00 a 16hs.
ACTUACIÓN N°/
SUMARIO Nº
12631-398-2021
060-SC-11-2021/8
17215-16-2019
060-SC-12-2021/6

IMPUTADO
LIZETH SOLEDAD MIRANDA
C.I. BOL N°13.137.356
EMPRESA TRANSPORTE CENTENO SERGIO GUSTAVO
C.U.I.T. N°20-25629838-5

INFRACCIÓN
ART. C.A.

IMPORTE MULTA

987

$168.010,97.

986/987

$30.104,50.

Walter German Kissling, Administrador de Aduana.
e. 08/11/2022 N° 90684/22 v. 08/11/2022
#F6740066F#

#I6740174I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TINOGASTA
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR CONOCIDO O SIN DECLARAR
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS en virtud de lo dispuesto en el Art. 1º de la ley 25.603, para las mercaderías
que se encuentren en la situación prevista en el Art. 417 de la ley 22.415, comunica por única vez a aquellos que
acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica que podrán dentro
del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por
derecho le correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado el servicio aduanero, procederá de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer
de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas, presentarse en la División
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Aduana de Tinogasta, sita en calle Presidente Perón esquina Copiapó, Tinogasta, provincia de Catamarca. Fdo.
Liliana Alejandra Capurro – Administradora Aduana Tinogasta.
SIGEA N°
17525-102020
17525-142020
17525-152020
17525-182020
17525-202020
17525-1862022
17525-2252022
17525-3602022
17525-3692022
17525-4042022
17525-4202022
17525-4392022
17525-4402022
17525-4512022
17525-4522022
17525-4532022
17525-4542022
17525-4552022
17525-4562022
17525-4572022
17525-4582022
17525-4592022
17525-4602022
17525-4612022
17525-4612022
17525-4632022
17525-4642022
17525-4652022
17525-4662022

066-DN
N°

GUÍA N º

BTO

11-20/2

6104-00032093-B

30

14-20/7

0001-00004714

1

15-20/5

0001-00004715

1

19-20/8

6104-00031540-B

1

21-20/0

PARTE CIM 77/20

2

221-22/7 7695-B-00062748

1

299-22/5

999008929941

1

435-22/K

6104-00059638B

1

369-22/9

0005-0045800

8

402-22/5 6104-00059778-B

1

570-22/K 6104-00061800-B

1

584-22/0
569-22/5

6104-00055849B
PARTE CIM
526/22

1
2

590-22/6 6104-00041943-B

2

591-22/4 6104-00041942-B

1

592-22/2 6104-00041941-B

2

593-22/0 6104-00041940-B

2

594-22/9 6104-00041939-B

2

60622/K

PARTE CIM
467/22

7

605-22/6 6104-00041938-B

2

604-22/8 6104-00041937-B

2

603-22/4 6104-00041934-B

2

602-22/1 6104-00041928-B

2

601-22/3 6104-00041935-B

2

600-22/5 6104-00041931-B

2

599-22/5 6104-00041929-B

2

598-22/7 6104-00041932-B

2

597-22/3 6104-00041936-B

1

596-22/5 6104-00041933-B

1

DESCRIPCIÓN
RTTE.: MARTIN VILLAMANI
DEST.: ROSA ARICOMA
RTTE.: PANTHER
DEST.: FRANCO BURGOS
RTTE.:PANTHER
DEST.: SOLEDAD SORIA
RTTE.:MARISOL MAMANI
DEST.:GABRIELA VANESA LEAÑEZ
NN
RTTE.:CASON ANGELES
DEST.:CHAYLE LEONARDO
RTTE.:MIRANDA AGUSTIN
DEST.:BELEN ALMAZAN
RTTE.:WILBERT TORRES
DEST.: JUAN TORRES
RTTE.: LUCAS TORRES
DEST.:RENZO HEREDIA
RTTE.: WILBERT TORRES
DEST.: JUAN TORRES
RTTE.: JUAN JOSE BALDIVIEZO
DEST.: OSCAR RIVAS
RTTE.: REINAGA MARIELA
DEST.:AMARFIL MARTA ESTER
NN
RTTE.: FRANCISCO TORRES
DEST.: MARIA TIMOTEA
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
NN
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:FIDEL DAZA
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:FIDEL DAZA
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:FIDEL DAZA
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:FIDEL DAZA
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:FIDEL DAZA
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:BASILIA SEÑA RODRIGUEZ
RTTE.:FRANCISCO TORRES
DEST.:FIDEL DAZA

Liliana Alejandra Capurro, Administradora de Aduana.
e. 08/11/2022 N° 90792/22 v. 08/11/2022
#F6740174F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC 2
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se citan a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción al artículo 970 del C.A., bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima
y el abandono de la mercadería en presunta infracción a favor del Estado, por resultar de importación prohibida,
producirán la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.)
Fdo.: Abog. MARCOS M. MAZZA. Jefe División (Int.) Secretaría Nº 2 (DE PRLA).
EXPEDIENTE
12181-1243-2011
12181-1243-2011

IMPUTADO
SARDA PHILIPPE YVAN
(PASAP. FRANCES 10A197934). DNI 94.600.145
SAGA INVEST S.A.

MULTA

TRIBUTOS

$ 33.422,88 y abandono de la mercadería

U$S 7.674,60.-

------

U$S 7.674,60

Gustavo Javier Castillo, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 08/11/2022 N° 90368/22 v. 08/11/2022
#F6738793F#

#I6740171I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se
ha ordenado instruir Sumario a la entidad “COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE
RIO QUEQUEN LIMITADA” MATRICULA Nª 40369 (RESFC-2016-845) EXPTE. Nº 40369/2015, con domicilio dentro
de la República Argentina. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada
la suscripta como Instructora Sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10)
días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades
fuera del radio urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que presenten los descargos y ofrezcan las
pruebas que hagan a su derecho (art 1º inc. f) de la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el último día de
publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo apercibimiento
de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (arts.19, 20, 21 y
22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). Notifíquese en la forma prevista por el art. 42 del Decreto
reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Patricia Elsa Urga.
Patricia Urga, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 08/11/2022 N° 90789/22 v. 10/11/2022
#F6740171F#

#I6740068I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación:
De fecha 26 de septiembre de 2022:
RSG Nº 678/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de 9 de Julio, Provincia de Corrientes, los bienes
comprendidos en la Disposición Nº 13-E/2022 AD PASO: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
(8.444) artículos de primera necesidad (indumentaria, calzado, ropa blanca y ropa interior). Denuncias Nacionales
Nros. 035-2016/3, 161-2020/2, 168-2019/4, 373-2018/K, 375-2018/6, 377-2018/2, 384-2020/3, 401-2018/9, 4032018/5, 405-2018/1, 544-2019/8, 800-2017/3 y 885-2015/6. Actuaciones SIGEA: 19346-65-2020, 17420-132-2017,
17420-150-2017, 17420-180-2016, 17420-185-2016, 17428-103-2017, 17428-12-2015, 17428-283-2016, 17428-3052016, 17428-327-2017, 17428-386-2018, 17428-392-2018, 17428-395-2016, 17428-50-2019, 17428-7-2019 y 1742880-2017.
RSG Nº 679/2022 que cede sin cargo a la Administración de Parques Nacionales los bienes comprendidos en la
Disposición N° 518-E/2022 AD CORD: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO (8.495) herramientas y
materiales varios. Expedientes: Acta MARE 017: 241/2018.
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RSG Nº 680/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Palpalá, Provincia de Jujuy, los bienes comprendidos
en las Disposiciones Nros. 4-E y 5-E/2022 AD JUJU: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (17.265)
artículos de primera necesidad (indumentaria, calzado, artículos de bazar, entre otros). Expedientes: Actas GSM
031: 234 y 935/2020; 357, 786, 787, 1357, 1371, 1377, 2118, 2119, 2120, 2122, 2123, 2220, 2237, 2486, 2612, 2655
al 2663, 2691, 2713, 2715 al 2720, 2722, 2723, 2757, 2759, 2761, 2763, 2770, 2784, 2786, 2824, 2838, 2841, 2855,
2858, 2859, 2861, 2890, 2904 y 3001/2021; 1, 2, 3, 4, 6 y 7/2022.
RSG Nº 681/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, los
bienes comprendidos en la Disposición Nº 15-E/2021 AD SANI: CIENTO TREINTA (130) celulares. Expedientes:
Acta ALOT 059: 1/2017.
De fecha 28 de septiembre de 2022:
RSG Nº 684/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Formosa los bienes comprendidos en
las Disposiciones Nros. 47-E y 54-E/2022 AD FORM: CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO (111.134)
artículos de primera necesidad (indumentaria, ropa interior, ropa blanca y bazar). Expedientes: Actas GSM 024: 5,
42, 43, 60, 61, 62, 67 al 70, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 95, 201, 217, 228, 232, 251, 252, 258, 262, 263, 264, 276, 288, 297,
298, 300, 314, 317, 318, 334, 393, 571, 576, 577, 578, 587, 588, 640, 654, 698, 699, 712, 713, 727, 748, 760, 764, 765,
767, 769, 770, 771, 772, 813, 819, 864, 888, 911, 921, 945, 981, 986, 991, 994, 1023, 1024, 1026, 1027, 1029, 1030,
1031, 1033, 1044, 1046, 1047, 1064, 1075, 1104, 1117, 1120, 1129, 1135, 1167, 1171, 1172, 1178, 1182, 1189, 1190,
1207, 1225, 1232, 1234 al 1237, 1248, 1250, 1256, 1257, 1259, 1266, 1267, 1310, 1346, 1351, 1405 al 1408, 1411, 1412,
1413, 1425, 1433, 1434, 1441, 1448, 1452, 1465, 1473, 1475, 1476, 1534, 1538, 1543, 1568 al 1588/2020; 12, 15, 22,
25, 53, 65, 66, 67, 69, 75, 88, 93, 97, 98, 115, 116, 120, 123 al 137, 140 al 146, 150, 152, 158, 159, 170, 184, 186, 187,
188, 191, 192, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 217, 225 al 228, 230, 231, 235, 236, 240 al 243, 251, 272, 274 al 278,
280, 284 al 288, 291 al 296, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 309 al 320, 327, 328, 331, 332, 333, 345, 347, 351, 356,
357, 359 al 364, 366 al 370, 372, 373, 376, 429, 430, 434, 436, 438 al 443, 452, 453, 459, 468, 470, 471, 491, 492,
495, 496, 514, 515, 516 y 520/2021.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 08/11/2022 N° 90686/22 v. 08/11/2022
#F6740068F#

#I6740151I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE Nº 61/92 y 137/92, sus modificatorias y complementarias, que la firma
ENDE TRANSMISIÓN ARGENTINA S.A. (ETASA) ha presentado la solicitud para ser reconocida como agente de
dicho mercado en la condición de TRANSPORTISTA para el Sistema de Transporte de Energía de Interconexión
Internacional Nodo Tartagal - Nodo Frontera Bolivia / Argentina.
El punto de conexión del Sistema de Transporte de Energía de Interconexión Internacional Nodo Tartagal Nodo Frontera Bolivia / Argentina con el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) será la Estación
Transformadora Tartagal, jurisdicción de TRANSNOA S.A., en el nivel de tensión de 132 kV.
La presente solicitud se tramita bajo el expediente EX-2022-107084871-APN-SE#MEC. El plazo para la presentación
de objeciones u oposiciones es de diez (10) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional. Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.
e. 08/11/2022 N° 90769/22 v. 08/11/2022
#F6740151F#

#I6738766I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-752-APN-SSN#MEC Fecha: 04/11/2022
Visto el EX-2022-106050672-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores de Seguros, para ejercer la
actividad de intermediación en seguros, en el Territorio Nacional y en todas las ramas del seguro, a LANDS
BROKER SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A. (CUIT 30-71768660-4).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 08/11/2022 N° 90341/22 v. 08/11/2022
#F6738766F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6721049I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 858/2022
DI-2022-858-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2021-117744476- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1787-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del RE-2021-117743852-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-117744476- -APN-DGDYD#JGM
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2867/22, celebrado por la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la
ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.)
y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y PERFUMERIA (CAPA), en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 14/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1787-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2867/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-101895474-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82705/22 v. 08/11/2022
#F6721049F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 861/2022
DI-2022-861-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2022-60467094- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1437-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en RE-2022-67424743-APNDTD#JGM del EX-2022-60467094- -APN-DGD#MT obran las escalas salariales
que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2464/22, celebrado
por el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA y la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES
(A.D.E.L.), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 281/96, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1437-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2464/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-101344959-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82706/22 v. 08/11/2022
#F6721050F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 862/2022
DI-2022-862-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2022-75583342- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1720-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 8 del RE-2022-75583215-APN-DGD#MT del EX-2022-75583342- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 2819/22, celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA - DIVISIÓN MOTOVEHÍCULOS, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 765/19, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1720-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2819/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXODI-2022-101265533-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82707/22 v. 08/11/2022
#F6721051F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 863/2022
DI-2022-863-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2022-48166819-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1262-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del RE-2022-48160869-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-48166819-APNDGDYD#JGM obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2292/22, celebrado por la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la
ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.)
y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y PERFUMERIA (CAPA), en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 14/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1262-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2292/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-101929555-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82739/22 v. 08/11/2022
#F6721083F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 864/2022
DI-2022-864-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2022-55784666-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1324-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 17/21 del RE-2022-55789957-APN-DGD#MT del EX-2022-55784666-APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 2400/22, celebrado por el SINDICATO OBREROS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO y la ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES (ADEL), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 576/10, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1324-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2400/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-101907996-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82759/22 v. 08/11/2022
#F6721103F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 866/2022
DI-2022-866-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2021-36996810- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1224-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del RE-2021-36995274-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-36996810- -APN-DGDYD#JGM
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2305/22, celebrado por la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la
ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.)
y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y PERFUMERIA (CAPA), en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 14/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1224-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2305/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-102082584-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82771/22 v. 08/11/2022
#F6721115F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1789/2022
RESOL-2022-1789-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/09/2022
VISTO el EX-2022-81805231- -APN-DGD#MT del Registro del este 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 la página 1 y en las páginas 3/4, ambos del INLEG-2022-81780348-APN-DGD#MT del EX-2022-81805231-APN-DGD#MT, obran el acuerdo y los anexos, respectivamente, celebrados en fecha 11 de marzo de 2022,
entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, bajo los instrumentos de marras, las partes establecen nuevas condiciones salariales para el periodo desde
el 1° de marzo 2022 al 28 de febrero 2023, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente que no posee delegados de personal a los fines de lo
prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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 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, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y los anexos celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ATLANTICA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrantes en la página 1 y en las páginas 3/4,
respectivamente, ambos del INLEG-2022-81780348-APN-DGD#MT del EX-2022-81805231- -APN-DGD#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
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 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. 08/11/2022 N° 82787/22 v. 08/11/2022
#F6721131F#

#I6721117I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 868/2022
DI-2022-868-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2020-78929622- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1569-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las página 2 del RE-2020-78925573-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-78929622- -APN-DGDYD#JGM
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2677/22, celebrado por la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA – FUVA y la
ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.)
y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALPHA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 295/97,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1569-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2677/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-102438836-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82773/22 v. 08/11/2022
#F6721117F#

#I6721106I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 865/2022
DI-2022-865-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2021-22805076- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-434-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/9 del RE-2021-31941586-APN-DTD#JGM del EX-2021-22805076- -APN-DGD#MT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 516/21, celebrado por el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y
G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS DE AUTOS (SOESGYPE), la FEDERACIÓN
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO,
LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOESGRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLES (FEC), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 488/07, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución se ordenó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones
para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-434-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 516/21, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-102038643-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82762/22 v. 08/11/2022
#F6721106F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 851/2022
DI-2022-851-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2022
VISTO el EX-2022-51822706- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1482-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/6 del RE-2022-51821110-APN-DGD#MT del EX-2022-51822706- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 2519/22, celebrado por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA) y la FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE LAVADEROS DE ROPA,
LIMPIERÍAS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 526/08
- Rama Lavaderos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2022-1482-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2519/22, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-100278408-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82511/22 v. 08/11/2022
#F6720857F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 853/2022
DI-2022-853-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2019-74753854- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-266-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del IF-2019-74789837-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-74753854- -APN-DGDMT#MPYT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 367/21, celebrado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por
la parte sindical, y el PATRONATO DE LA INFANCIA y la SOCIEDAD DAMAS DE LA MISERICORDIA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1465/15 “E”, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución se ordenó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones
para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-266-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 367/21, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-100333172-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82514/22 v. 08/11/2022
#F6720860F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1768/2022
RESOL-2022-1768-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2022-21108584-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 1/5 del RE-2022-21108194-APN-DGD#MT del EX-2022-21108584-APN-DGD#MT, obran
el Acuerdo y Anexo A, celebrados con fecha 17 de Diciembre de 2021 entre la FEDERACION DE OBREROS,
ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por el sector gremial, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que mediante el mentado acuerdo y Anexo, las partes convienen modificaciones salariales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 538/03 “E”, bajo las condiciones y términos allí establecidos.
Que, cabe tener presente, que en relación a ciertas sumas pactadas en el texto de marras, 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 se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que finalmente, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones
a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de
Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente
DI-2021-288-APN-MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Anexo A celebrados con fecha 17 de Diciembre de 2021
entre la FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por el sector gremial, y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que lucen en las páginas 1/5 del RE-202221108194-APN-DGD#MT del EX-2022-21108584-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 Anexo A que lucen en las páginas 1/5 del RE-202221108194-APN-DGD#MT del EX-2022-21108584-APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en

Boletín Oficial Nº 35.042 - Primera Sección

108

Martes 8 de noviembre de 2022

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 Nº 538/03 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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. 08/11/2022 N° 82517/22 v. 08/11/2022
#F6720863F#

#I6720904I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 854/2022
DI-2022-854-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2021-17171528- -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, la RESOL-2022-1396-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2021-17170663-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-17171528- -APN-DGDYD#JGM obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 2437/22, celebrado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por
la parte sindical, y la SOCIEDAD DAMAS DE LA MISERICORDIA, y el PATRONATO DE LA INFANCIA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1465/15 “E”, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución se ordenó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones
para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1396-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2437/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-100344021-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82560/22 v. 08/11/2022
#F6720904F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1772/2022
RESOL-2022-1772-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2021-50863545-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-50862831-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre
la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la
FUNDACION TEMAIKEN, 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 incrementos salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1530/16 “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 las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la FUNDACION TEMAIKEN, por la parte empleadora,
obrante en el RE-2021-50862831-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-50863545-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 acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1530/16 “E”.
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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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82565/22 v. 08/11/2022
#F6720909F#

#I6720910I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 855/2022
DI-2022-855-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-72950579- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1531-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/6 del RE-2022-72948163-APN-DGD#MT del EX-2022-72950579- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 2592/22, celebrado por la UNIÓN TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
y la CÁMARA EMPRESARIA DE CARGA, DESCARGA, MANIPULEO, MOVIMIENTO, EMPAQUE Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 508/07, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1531-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2592/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-100359875-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82566/22 v. 08/11/2022
#F6720910F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1773/2022
RESOL-2022-1773-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2022-53746336-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/6 del RE-2022-53746333-APN-DGD#MT del expediente de referencia obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRÍCOLAS (SATHA), por
la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 745/16, dentro de los términos y lineamientos estipulados
Que, en torno al aporte solidario consignado, se deja indicado que su operatividad quedará circunscripta al plazo
de vigencia previsto para el acuerdo.
Que en relación con el carácter atribuido al pago de las sumas no remunerativas pactadas, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución empresaria pactada, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma
deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4º del
Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de
representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES
HORTICULTORES Y AGRÍCOLAS (SATHA), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FLORICULTORES
Y VIVERISTAS, por la parte empleadora, obrante en páginas 3/6 del RE-2022-53745333-APN-DGD#MT del
expediente EX-2022-53746336-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/6 del RE-2022-53745333-APN-DGD#MT
del expediente de referencia.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo 745/16.
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. 08/11/2022 N° 82568/22 v. 08/11/2022
#F6720912F#

#I6720913I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1774/2022
RESOL-2022-1774-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2021-08648254-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-08648295-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre la
ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA, por la parte sindical, y la empresa
SACME SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan incrementos salariales, conforme surge de los términos y
contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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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 DEL PERSONAL SUPERIOR
DE EMPRESAS DE ENERGIA, por la parte sindical, y la empresa SACME SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, obrante en el IF-2021-08648295-APN-DGD#MT del EX-2021-08648254-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 homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82569/22 v. 08/11/2022
#F6720913F#

#I6720916I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1775/2022
RESOL-2022-1775-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2021-86035193- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
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 1/6 y 8/9 del RE-2021-102861938-APN-DTD#JGM, y en el RE-2022-24966505-APN-DTD#JGM
del expediente de referencia, obran el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN DE
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO,
LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE),
por la parte sindical, y la CAMARA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ESCABA), por
la parte empleadora, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente acuerdo las partes establecen modificaciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 772/19, 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.
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Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a los incrementos salariales pactados en el acuerdo de
autos, se hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 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, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO,
LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE),
por la parte sindical, y la CAMARA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ESCABA), por
la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/6 y 8/9 del RE-2021-102861938-APN-DTD#JGM, y el RE-202224966505-APN-DTD#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 de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 772/19.
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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82572/22 v. 08/11/2022
#F6720916F#

#I6720936I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 857/2022
DI-2022-857-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2021-75704831- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-623-APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del IF-2021-75704436-APN-DGD#MT del EX-2021-75704831- -APN-DGD#MT obran las escalas
salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1390/22,
celebrado por el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE SERVICIOS FÚNEBRES Y AFINES y la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE ASOCIACIONES FUNERARIAS, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 749/18, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución se ordenó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones
para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-623-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1390/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXODI-2022-101393726-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82592/22 v. 08/11/2022
#F6720936F#

#I6720938I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 859/2022
DI-2022-859-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO el EX-2022-84051515-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE
LA NACION, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1763-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del RE-2022-84050081-APNDGDYD#JGM del EX-2022-84051515- -APN-DGDYD#JGM
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2869/22, celebrado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 780/20,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1763-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2869/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-101378650-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82594/22 v. 08/11/2022
#F6720938F#

#I6720939I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1776/2022
RESOL-2022-1776-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2022-08323837- -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 1/2 y 3 del RE-2022-08323778-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran el acuerdo
y sus escalas salariales, respectivamente, celebrados en fecha 15 de noviembre de 2021 entre la FEDERACION
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS
(F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical y la empresa TRILENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores alcanzados
por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 438/01 “E”, del cual resultan signatarias, de acuerdo a la
vigencia y detalles allí previstos.
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 en cuanto a lo pactado en la cláusula novena, corresponde señalar que la vigencia del aporte solidario
referido, se extenderá como máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.
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 las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
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.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y sus escalas salariales celebrados entre la FEDERACION
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS
(F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical y la empresa TRILENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora,
que luce en las páginas 1/2 y 3, respectivamente, del RE-2022-08323778-APN-DGD#MT del EX-2022-08323837-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 438/01 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82595/22 v. 08/11/2022
#F6720939F#

#I6720940I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1786/2022
RESOL-2022-1786-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2022-57693670-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-57689894-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, el SINDICATO EMPLEADOS
DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS
TRANSPORTADORAS DE CAUDALES, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del referido acuerdo las partes pactan un incrementos en los adicionales “Falla de Caja” y “Seguro de
Proceso de Valores”, en el marco del Módulo Particular 1 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, conforme
surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS, el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, por la
parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS TRANSPORTADORAS DE CAUDALES, por la parte
empleadora, obrante en el RE-2022-57689894-APN-DGD#MT del EX-2022-57693670-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 homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82596/22 v. 08/11/2022
#F6720940F#

#I6720942I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1777/2022
RESOL-2022-1777-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2022-46288972- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, y
CONSIDERANDO:
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Que la firma TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con la UNION OBRERA
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, seccional Quilmes, el que obra en las páginas 1/2 del RE2022-46285890-APN-DGD#MT, que fuera ratificado por la entidad sindical central en el RE-2022-59711279-APNDGD#MT del expediente de referencia, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal oportunamente
homologadas mediante la RESOL-2020-485 APN-ST#MT, la RESOL-2020-1427-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1067APN-ST#MT y la RESOL-2022-632-APN-ST#MT, en los mismos términos y con igual alcance, previendo el pago
de una suma no remunerativa, desde el 1º de abril 2022 hasta el 30 de junio 2022, en los términos del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
Artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, la que ha sido prorrogada mediante el Decreto N° 867 de fecha 23 de
diciembre de 2021.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria prorrogada 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, 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 corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y
Urgencia 678/2021, Artículo 6°.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el ANEXO I, IF-2020-27463545-APNDGDMT#MPYT agregado al acuerdo de fecha 31/03/2020, RE-2021-59851857-APN-DGD#MT del EX_202159852047-APN-DGD#MT agregado al acuerdo de fecha 16/03/2021 y RE-2022-01592398-APN-DGD#MT agregado
al acuerdo de fecha 01/10/2021 y las siguientes ocurridas sobrevinientemente, obrantes en la página 2 del RE2022-46285890-APN-DGD#MT de las presentes actuaciones.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020,
prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que, las partes intervinientes acreditan la representación que invisten y ratifican en todos sus términos el acuerdo
de referencia, tal como se desprende del RE-2022-61342744-APN-DGD#MT por la parte empresarial y en el RE2022-59711279-APN-DGD#MT por la parte sindical, ambos de las presentes actuaciones.
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, 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 TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA por la parte empresarial y la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la
parte sindical, que surge de las páginas 1/2 del RE-2022-46285890-APN-DGD#MT del EX-2022-46288972- -APN-
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DGD#MT, y la ratificación de la entidad sindical central obrante en el RE-2022-59711279-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 las páginas 1/2 del RE-2022-46285890-APN-DGD#MT,
ratificación de la entidad sindical central obrante en el RE-2022-59711279-APN-DGD#MT y nómina de personal
afectado que se encuentra en el ANEXO I, IF-2020-27463545-APN-DGDMT#MPYT agregado al acuerdo de fecha
31/03/2020, RE-2021-59851857-APN-DGD#MT del EX_2021-59852047-APN-DGD#MT agregado al acuerdo de
fecha 16/03/2021 y RE-2022-01592398-APN-DGD#MT agregado al acuerdo de fecha 01/10/2021 y las siguientes
ocurridas sobrevinientemente, obrantes en la página 2 del RE-2022-46285890-APN-DGD#MT de las presentes
actuaciones.
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. 08/11/2022 N° 82598/22 v. 08/11/2022
#F6720942F#

#I6720944I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1785/2022
RESOL-2022-1785-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2021-79311480- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 6/8 del RE-2021-79311427-APN-DGD#MT del EX-2021-79311480- -APN-DGD#MT obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la empresa JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales para los trabajadores de la empresa
comprendidos en el ámbito de representación de la asociación sindical signataria, bajo los términos y condiciones
allí expuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad de la empresa firmante y la
representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los delegados de personal han ejercido la representación prevista en el Artículo 17 de 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 asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la empresa
JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, que luce en páginas 6/8 del
RE-2021-79311427-APN-DGD#MT del EX-2021-79311480- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/11/2022 N° 82600/22 v. 08/11/2022
#F6720944F#

#I6720945I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1787/2022
RESOL-2022-1787-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el EX-2021-117744476- -APN-DGDYD#JGM 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 1/2 del RE-2021-117743852-APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo celebrado en fecha 02 de
diciembre de 2021 entre la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA - FUVA, la
ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.)
por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y PERFUMERIA (CAPA) por la
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 14/75.
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Que asimismo corresponde aclarar que el texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo N° 14/75, fue
aprobado por Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 37 de fecha 5 de marzo de
1998, quedando registrado el acuerdo bajo el N° 22/98.
Que a través del acuerdo de marras las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los
términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA - FUVA, la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.) por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DE COSMETICA Y PERFUMERIA (CAPA) por la parte empleadora, que lucen en las páginas 1/2 del RE-2021117743852-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-117744476- -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 identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 14/75.
ARTÍCULO 4º.- 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 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. 08/11/2022 N° 82601/22 v. 08/11/2022
#F6720945F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6735276I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios
al señor Juan Ignacio Aguilera (Documento Nacional de Identidad N° 39.063.444) para que comparezca en la
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso
6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 381/179/22, Sumario N° 7766, que se
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o.
por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Maria Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 02/11/2022 N° 88638/22 v. 08/11/2022
#F6735276F#

#I6736565I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios
al señor Carlos David Chamorro (Documento Nacional de Identidad N° 31.929.309) para que comparezca en la
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso
6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 381/176/22, Sumario N° 7765, que se
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o.
por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 03/11/2022 N° 89300/22 v. 09/11/2022
#F6736565F#

#I6738511I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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