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Decretos
#I6615172I#

ACUERDOS
Decreto 281/2022
DCTO-2022-281-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-28424585-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas
de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios,
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y el Acta
Acuerdo de fecha 28 de marzo de 2022 de la Comisión Negociadora del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.185 establece el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre la
Administración Pública Nacional y sus empleados o empleadas e instituye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo y por el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, el 28 de marzo
de 2022 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y se celebró la
referida Acta Acuerdo en la fecha indicada.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del
Decreto N° 447/93 y normas complementarias, acordaron establecer una Compensación transitoria para el
personal encuadrado en el referido Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, que se hallare contratado para
abocarse a labores propias de su incumbencia bajo las modalidades previstas por el artículo 9° de la Ley
N° 25.164, equiparado al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), en el ámbito del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, que desarrollen funciones en
puestos profesionales orientados a la inspección y/o fiscalización y generales orientados al control y fiscalización,
y que dicha Compensación consistirá en una suma equivalente al CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) de la
Asignación Básica de los Niveles A, B, C, D, E y F según se encontrara equiparado o equiparada el o la agente que
desarrolle las citadas funciones.
Que por lo demás acordaron que la referida Compensación será de aplicación siempre que el o la agente cumpla
con los requisitos mínimos de acceso al nivel escalafonario en que se encuentra asimilado o asimilada, y que en
caso de que el referido personal contratado, como consecuencia de su incorporación a la Planta Permanente,
comience a percibir el suplemento previsto en el artículo 87, la Compensación que se establece deberá ser
absorbida por el mismo.
Que sobre el control de legalidad cabe puntualizar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL tomó la intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su Decreto
Reglamentario N° 447/93 y normas complementarias.
Que el Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la referida Ley N° 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo y 80, inciso b)
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto
N° 214/06 y los recaudos previstos por el artículo 2° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha emitido el
correspondiente dictamen sin formular objeción alguna.

4

Boletín Oficial Nº 34.930 - Primera Sección

Lunes 30 de mayo de 2022

Que la COMISIÓN PERMANENTE DE APLICACIÓN Y RELACIONES LABORALES (CoPAR), mediante su
intervención, concluyó que las disposiciones contenidas en el Acta Acuerdo son compatibles con las previsiones
del mencionado Convenio Colectivo General de Trabajo para la Administración Pública Nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Homológase el Acta Acuerdo de fecha 28 de marzo de 2022 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
que como ANEXO (IF-2022-33849782-APN-DNRYRT#MT) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 3º- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - E/E Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38694/22 v. 30/05/2022
#F6615172F#

#I6615173I#

CONVENIOS
Decreto 278/2022
DCTO-2022-278-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-24817102-APN-SSRFID#SAE, el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9335AR y el Modelo de Convenio de Donación N° TF0B7681 del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de la Alianza
Global para Paisajes Sustentables y Resilientes (PROGREEN), ambos propuestos para ser suscriptos entre la
REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9335-AR el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA,
con el fin de cooperar en la ejecución del “Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en
Argentina” por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y CINCO MILLONES (USD 45.000.000).
Que mediante el Modelo de Convenio de Donación N° TF0B7681 el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
Y FOMENTO (BIRF), actuando como administrador del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de la Alianza Global
para Paisajes Sustentables y Resilientes (PROGREEN), se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA
ARGENTINA mediante una donación por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOCE MILLONES (USD
12.000.000), con el fin de cooperar en la ejecución del “Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y
Medios de Vida en Argentina”.
Que el objetivo del Proyecto es mejorar la gestión y la resiliencia de los ecosistemas y los medios de vida relacionados
de las comunidades locales en paisajes terrestres y marinos de conservación y producción seleccionados.
Que el referido Proyecto prevé la ejecución de TRES (3) partes: (1) Mejora de la resiliencia Climática y Gestión de
los Paisajes Terrestres y Marinos de Conservación y Producción Seleccionados, (2) Promoción de Medios de Vida
Sustentables a través de Paisajes Seleccionados y (3) Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto.
Que la ejecución de dicho Proyecto y la utilización de los recursos del préstamo otorgado por el Banco serán
llevadas a cabo por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a través de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES. Asimismo, la referida dependencia tendrá a su cargo la realización de actividades
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de evaluación estratégica del Proyecto en coordinación con la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN como responsable del asesoramiento técnico-metodológico.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y
por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, suscriba
el Convenio de Préstamo BIRF N° 9335-AR, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de
dicho Préstamo y suscriba el Convenio de Donación N° TF0B7681, así como toda otra documentación relacionada
con la operatoria de dicha Donación.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN para que, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Convenio de Préstamo
BIRF N° 9335-AR y el Convenio de Donación N° TF0B7681 y acuerde las modificaciones que sean convenientes
para la ejecución del “Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina”, siempre
y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos ni deriven en un incremento de su
monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en
el Modelo de Convenio de Préstamo propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que las condiciones estándar y demás cláusulas contenidas en el Modelo de Convenio de Donación propuesto
para ser suscripto son las usuales que se pactan en este tipo de operaciones y resultan adecuadas a los propósitos
y objetivos a los que está destinada la misma.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9335-AR a celebrarse entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) por un monto de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y CINCO MILLONES (USD 45.000.000), destinado a financiar parcialmente el
“Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina” que consta de SEIS (6)
artículos, TRES (3) Anexos y UN (1) Apéndice, en idioma inglés y su traducción al idioma español, que forman
parte integrante del presente decreto como ANEXO I (IF-2022-24550976-APN-SSRFID#SAE). Asimismo, forman
parte integrante de la presente medida como ANEXO II (IF-2022-19962296-APN-SSRFID#SAE) las “Condiciones
Generales para el Financiamiento del BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF):
Financiamiento de Proyectos de Inversión” de fecha 14 de diciembre de 2018 (Fechas de revisión: 1° de agosto
de 2020, 21 de diciembre de 2020, 1° de abril de 2021 y 1° de enero de 2022), en idioma inglés y su traducción al
idioma español, y como ANEXO III (IF-2022-22241007-APN-SSRFID#SAE) el “Reglamento de Adquisiciones del
Banco Mundial para Prestatarios de IPF” correspondiente a la edición del 24 de noviembre de 2020, en idioma
inglés y su traducción al idioma español.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Modelo de Convenio de Donación N° TF0B7681 a celebrarse entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), actuando este último
como administrador del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de la Alianza Global para Paisajes Sustentables y
Resilientes (PROGREEN), por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOCE MILLONES (USD 12.000.000),
para la asistencia financiera del “Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina”
que consta de CINCO (5) artículos, DOS (2) Anexos y UN (1) Apéndice, en idioma inglés y su traducción al idioma
español, que forman parte integrante del presente decreto como ANEXO IV (IF-2022-24551539-APN-SSRFID#SAE).
Asimismo, forman parte integrante de la presente medida como ANEXO V (IF-2022-24551861-APN-SSRFID#SAE)
las “Condiciones estándar para las donaciones que concede el Banco Mundial con cargo a diversos fondos”, de
fecha 25 de febrero de 2019, en idioma inglés y su traducción al idioma español.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al
funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Convenio de Préstamo BIRF N° 9335-AR, así como toda otra documentación
relacionada con la operatoria de dicho Préstamo, conforme al modelo que se aprueba por el artículo 1º del presente
decreto.
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ARTÍCULO 4º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al
funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Convenio de Donación N° TF0B7681, así como toda otra documentación
relacionada con la operatoria de dicha Donación, conforme al modelo que se aprueba por el artículo 2º del presente
decreto.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al
funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y
representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al Convenio de Préstamo BIRF N° 9335-AR y al
Convenio de Donación N° TF0B7681, cuyos modelos se aprueban por los artículos 1º y 2º, respectivamente, de la
presente medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven
en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 6º.- Desígnase al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a través de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, como el Organismo Ejecutor del “Proyecto de Recuperación
Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina”, quedando facultada a realizar todas las operaciones y
contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Proyecto, conforme las normas y procedimientos
contenidos en el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9335-AR y en el Modelo de Convenio de Donación
N° TF0B7681 que se aprueban por los artículos 1º y 2º, respectivamente, de la presente medida. Asimismo, la
referida dependencia tendrá a su cargo la realización de actividades de evaluación estratégica del Proyecto en
coordinación con la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN como
responsable del asesoramiento técnico-metodológico.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38695/22 v. 30/05/2022
#F6615173F#

#I6615171I#

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN
Decreto 280/2022
DCTO-2022-280-APN-PTE - Decreto Nº 2166/2002. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-20158296-APN-TTN#MOP, la Ley N° 21.626 (T.O. 2001), los Decretos Nros. 2166
del 28 de octubre de 2002, 212 del 22 de diciembre de 2015, 926 del 10 de noviembre de 2017, 174 del 2 de marzo
de 2018 y sus modificatorios, 709 del 31 de julio de 2018 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Orgánica del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN N° 21.626 (T.O. 2001) se estableció que el
mismo funcionaría como organismo descentralizado en jurisdicción de la entonces SUBSECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
Que por el artículo 6° del Decreto N° 212/15 se transfirió la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y las unidades
organizativas existentes dentro de su órbita, al ex-MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 926/17 se transfirió el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN a
la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del ex-MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que mediante el Decreto Nº 174/18 se establecieron los ámbitos jurisdiccionales de los organismos descentralizados,
y quedó el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN en la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL de la entonces SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Y COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA del ex-MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que mediante el Decreto N° 50/19 se establecieron, entre otras cuestiones, los ámbitos jurisdiccionales en los
que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados, y quedó el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA
NACIÓN en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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Que por el Decreto Nº 2166/02 se aprobó el régimen de derechos, aranceles y gastos del TRIBUNAL DE
TASACIONES DE LA NACIÓN, el que fue modificado por el Decreto Nº 709/18.
Que ante la creciente complejidad de las funciones propias del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN
resulta necesario proceder a la adecuación y actualización del régimen de derechos, aranceles y gastos, asegurar
la mejor prestación del servicio y procurar así garantizar una gestión eficiente.
Que, en ese marco, es menester tomar medidas con el fin de adaptar la pauta arancelaria, a través de una escala
que restablezca el equilibrio económico financiero entre las necesidades de la administración y la mejora de los
estándares de calidad y eficiencia en la prestación del servicio.
Que el artículo 3°, inciso f) de la Ley Orgánica del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN N° 21.626 (T.O. 2001)
establece que será atribución del Tribunal en pleno elevar a consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL la
propuesta para determinar los aranceles que correspondan en la materia por los servicios que brinde, en virtud de
lo establecido por el artículo 2º de dicha ley.
Que el inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 21.626 (T.O. 2001) establece que el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA
NACIÓN tendrá recursos propios provenientes de los aranceles que fije el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el ANEXO I al Decreto Nº 2166 del 28 de octubre de 2002 y sus modificaciones por el
que obra como ANEXO I (IF-2022-25091998-APN-TTN#MOP) al presente decreto.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Gabriel Nicolás Katopodis
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38693/22 v. 30/05/2022
#F6615171F#

#I6615176I#

COMISIÓN DE GARANTÍAS
Decreto 283/2022
DCTO-2022-283-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO los Expedientes N° EX-2018-10097461-APN-DGRGAD#MT y N° EX-2022-09902794-APN-DGD#MT, la Ley
Nº 25.877 y sus modificatorias, los Decretos Nº 272 del 10 de marzo de 2006 y su modificatorio, 395 del 16 de
junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 24 de la Ley Nº 25.877 se estableció que cuando por un conflicto colectivo de trabajo alguna
de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan
ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de servicios mínimos para evitar su
interrupción.
Que, asimismo, la citada ley determinó los criterios generales para la calificación excepcional de un servicio como
esencial, previendo a esos fines la creación de UNA (1) Comisión independiente.
Que mediante el Decreto Nº 272/06 se reglamentó el artículo 24 de la referida Ley Nº 25.877.
Que el artículo 3º de dicho decreto establece que la COMISIÓN DE GARANTÍAS estará integrada por CINCO (5)
miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del
derecho laboral o del derecho constitucional y destacada trayectoria.
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Que por el artículo 4° del citado Decreto N° 272/06 se determinó que los o las integrantes de dicha Comisión se
desempeñarán con carácter “ad honorem”.
Que, asimismo, el artículo 5º del Decreto Nº 272/06 dispone que los o las integrantes de la Comisión serán
designados o designadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de las organizaciones de empleadores
o empleadoras y de trabajadores o trabajadoras más representativas, de la ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES y del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (C.I.N.). A estos
fines, cada una de dichas organizaciones nominará TRES (3) candidatos o candidatas.
Que, oportunamente, por el artículo 1° del Decreto N° 395/21 se designaron a las personas que integrarían la
COMISIÓN DE GARANTÍAS, en carácter de miembros titulares y alternos, conforme el detalle allí expresado.
Que el doctor Mario Eduardo ACKERMAN ha presentado su renuncia como miembro alterno de la referida
Comisión, en representación de la ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS
AIRES, y corresponde proceder a su aceptación.
Que, en virtud de ello, la mencionada ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS
AIRES ha propuesto, en los términos del citado artículo 5º del Decreto Nº 272/06, a la doctora Graciela Aída
GONZALEZ.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Decreto Nº 272 de fecha
10 de marzo de 2006 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aceptada, a partir del 1° de febrero de 2022, la renuncia presentada por el doctor Mario
Eduardo ACKERMAN (D.N.I. N° 7.594.727) en carácter de miembro alterno de la COMISIÓN DE GARANTÍAS, en
representación de la ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del dictado de la presente medida, a la doctora Graciela Aída GONZALEZ
(D.N.I. N° 5.101.042) en carácter de miembro alterno de la COMISIÓN DE GARANTÍAS, en representación de la
ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - E/E Juan Cabandie
e. 30/05/2022 N° 38698/22 v. 30/05/2022
#F6615176F#

#I6615170I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Decreto 279/2022
DCTO-2022-279-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria
de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 9 de mayo de 2022, en el cargo de Subsecretaria de Federalización
de la Ciencia, Tecnología e Innovación del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN a la doctora
Luz Marina LARDONE (D.N.I. N° 21.870.518).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Daniel Fernando Filmus
e. 30/05/2022 N° 38692/22 v. 30/05/2022
#F6615170F#
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 282/2022
DCTO-2022-282-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-31977886-APN-DGGRH#MT, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008,
sus modificatorios y complementarios y las Resoluciones de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39
del 18 de marzo de 2010 y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 1371 del 15 de
diciembre de 2014 y su modificatoria, 74 del 4 de febrero de 2015 y su modificatoria y 1619 del 3 de diciembre de
2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Ricardo Alberto OJEDA VICONDO contra la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 1619/15.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1371/14 se inició
el proceso de selección para la cobertura MIL OCHOCIENTOS VEINTE (1820) cargos vacantes y financiados
asignados a dicho Ministerio y se constituyó, entre otros, el Comité de Selección E 3 que intervino en el proceso de
selección del cargo de Auxiliar Administrativo correspondiente a la entonces Gerencia de Empleo y Capacitación
Laboral del citado Ministerio.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 74/15 se aprobaron las
bases del concurso del citado cargo de Auxiliar Administrativo y se llamó a concurso para la cobertura del mismo.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1619/15 se aprobó,
entre otros, el Orden de Mérito correspondiente a UN (1) cargo del Agrupamiento General, Nivel E del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, Auxiliar Administrativo de la entonces Gerencia de Empleo y Capacitación
Laboral CORRIENTES del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el que el señor OJEDA
VICONDO accedió al cuarto lugar.
Que contra dicho acto administrativo el señor OJEDA VICONDO interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, en el que solicitó se reconsiderara y reformularan los puntajes asignados al nombrado
como así también el orden de mérito, a cuyo efecto se requirió se tomara en cuenta sus títulos universitario y de
posgrados y demás actividades de capacitación, como así también su experiencia laboral.
Que el causante consideró injusto y violatorio de principios constitucionales que las personas que se encuentran
en los primeros puestos carezcan de título universitario o terciario y se deje de lado a quienes, como él, poseen
mayor capacitación y perfeccionamiento.
Que sobre los señalamientos efectuados por el causante se expidió el Comité de Selección N° E 3, el que luego de
revisar las distintas etapas del proceso de selección y los puntajes asignados a cada postulante ratificó el Orden
de Mérito elevado en su oportunidad.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 425 del 20 de julio
de 2021 se rechazó el mencionado recurso de reconsideración interpuesto por el señor OJEDA VICONDO, se lo
notificó de la misma y se le hizo saber que podía ampliar los fundamentos.
Que el causante no hizo uso del derecho de ampliar los fundamentos de su recurso.
Que del análisis efectuado por las áreas técnicas competentes surge que el proceso de selección se efectuó con
sujeción a los lineamientos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y en la Resolución de la exSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39/10 por la que se aprobó el Régimen de Selección de Personal para
el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que como consecuencia de corroborar los requisitos de accesibilidad previstos para el cargo concursado, y
en oportunidad de verificar nuevamente el debido cumplimiento de aquellos, de acuerdo a la correspondencia
con los antecedentes curriculares y laborales de todos los postulantes, el Comité de Selección constató que las
admisiones al proceso concursal se efectuaron conforme la normativa vigente y se ajustaron a los criterios de
evaluación que fueran oportunamente aprobados para la asignación de puntajes.
Que, finalmente, tras revisar los puntajes de todos los postulantes al cargo, ratificó el orden de mérito oportunamente
dispuesto.
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Que, en virtud de lo expresado, el Comité de Selección actuó dentro de sus atribuciones, llevó a cabo el proceso
de selección con arreglo a las previsiones de la normativa vigente y efectuó la evaluación de cada postulante de
acuerdo con el perfil exigido en la convocatoria.
Que, al efecto, resulta de aplicación la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN que sostiene que
el agente no tiene un derecho subjetivo al ascenso por selección “…sino un mero interés legítimo, conjuntamente
con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del procedimiento selectivo. Esto supone una
valoración comparativa de los méritos de cada uno de los candidatos a los efectos de la adjudicación de los cargos
disponibles, materia que por lo menos en alguna medida, se encuentra librada al criterio de apreciación del órgano
competente para resolver”. ( Dictámenes: 173:128)
Que el Más Alto Órgano Asesor ha dicho también: “…Los órganos selectores ejercen una discrecionalidad técnica,
razón por la cual sus conclusiones sólo son susceptibles de ser atacadas si se las considera derivación de un
juicio basado en un error de hecho o en una arbitrariedad manifiesta”. (v. Dictámenes 203:137; 254:367; 275:220)
(Dictámenes 293:118)
Que tales circunstancias no se verifican en el caso de autos.
Que, asimismo, el artículo 26 (actual artículo 36) de la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
N° 39/10 dispone en referencia al proceso de selección de personal que “La inscripción comporta que el aspirante
conoce y acepta las condiciones generales establecidas por la normativa que regula el sistema de selección, así
como las condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe”.
Que, conforme lo explicitado, el acto cuestionado se ajusta a derecho y, en tal virtud, cabe rechazar el recurso
jerárquico subsidiariamente interpuesto.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha tomado intervención en los términos del artículo 92,
segundo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 90 del Decreto 1759/72 -T.O. 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por el señor Ricardo
Alberto OJEDA VICONDO (D.N.I. Nº 26.235.111) contra la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 1619 del 3 de diciembre de 2015, por las razones expuestas en los considerandos que
anteceden.
ARTÍCULO 2°.- Hácese saber al recurrente que con el dictado del presente acto administrativo queda agotada
la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, aprobado por el Decreto 1759/72 - T.O. 2017, quedando expedita la acción judicial, la que podrá
ser interpuesta dentro los NOVENTA (90) días hábiles judiciales computados a partir de la notificación de la
presente medida, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contemplado en el artículo 100 de dicho
Reglamento.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - E/E Juan Cabandie
e. 30/05/2022 N° 38696/22 v. 30/05/2022
#F6615174F#

#I6615175I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 284/2022
DCTO-2022-284-APN-PTE - Desestímase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-106359618-APN-DNRNPACP#MJ, el Decreto N° 474 del 17 de julio de 2021 y la
Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 1077 del 10 de octubre de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita el recurso de reconsideración deducido, en tiempo útil, por el
doctor Ignacio Martín PUPPO, en los términos del artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 - T.O. 2017, contra el Decreto N° 474/21.
Que por conducto del mencionado decreto se desestimó el recurso jerárquico interpuesto por el nombrado contra
la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 1077/19, mediante la cual se designó
como Encargado Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE SANTA FE N° 7,
Provincia de SANTA FE, al contador público Ezequiel Hernán ZANUTTINI.
Que, preliminarmente, se advierte que el escrito recursivo no ha introducido elementos novedosos respecto de los
sostenidos en la presentación inicial.
Que en cuanto a los agravios expresados, en particular, la supuesta falta de motivación del acto de designación,
cabe aclarar que con la sola lectura del decreto en crisis se echa por tierra dicho argumento, toda vez que en sus
considerandos se consigna que “…se efectúa una pormenorizada síntesis del proceso de selección en trato, a
través del cual se explicita la causa y se declaran las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han
conducido a su dictado...”, quedando en claro entonces que el reclamo articulado por el doctor PUPPO sí fue
atendido, sin perjuicio de que tal explicación le resulte insuficiente al recurrente, al ser desfavorable a su interés.
Que, en lo atinente a la prueba ofrecida, la misma resulta sobreabundante toda vez que la citada Resolución del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 1077/19 fue dictada sobre la base de los antecedentes
vinculados en las pertinentes actuaciones (Expediente N° EX-2019-84095963-APN-DNRNPACP#MJ), los que,
tratándose de un expediente electrónico, fueron consultados en oportunidad de resolver dicho recurso jerárquico.
Que, por otra parte, en lo inherente a la propuesta del recurrente de consultar a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN
por la modificación del artículo 21 de la Resolución del ex-MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS N° 238 del 28 de febrero de 2003 y sus modificatorias -efectuada al interponer oportunamente el
recurso de reconsideración contra la resolución cuestionada-, vale mencionar que la OFICINA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO sostuvo que “… el recurrente hace mención, en su recurso, a la redacción original del artículo
21 de la Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 238/2003, la cual fue sustituida por la Resolución del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos Nº 633/2017, razón por la cual no puede ser invocado…”.
Que, asimismo, dicha Oficina Nacional entendió que “…en virtud hasta lo aquí expuesto, se advierte que no es
posible advertir lesión a derecho subjetivo alguno por cuanto el recurso articulado deja huérfana la expresión del
agravio interpuesto. En este orden de ideas, a los fines de evaluar la procedencia de la presentación efectuada, el
causante debería expresar en que consiste la lesión en cuestión, la cual no puede advertirse en este estado del
trámite. Caso contrario, el recurso interpuesto no podrá prosperar…”.
Que, por su parte, oportunamente al respecto la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN refirió que “…
la pretensión -aparentemente implícita- del recurrente de que se aplique el texto eliminado del artículo 21 de la
Resolución MJSyDH N° 238/03 resulta improcedente. Por idéntica razón, resulta inoficioso solicitar la opinión de
otras áreas estatales o privadas. Por lo demás, debo insistir, en coincidencia con lo expresado por los servicios
jurídicos que me precedieron, en la circunstancia de que el recurrente no cuestionó ni impugnó el procedimiento
concursal, y que, siendo la Resolución MJSyDH N° 238/03 y sus modificatorias la que establece el reglamento
general del procedimiento de selección para la designación de Encargados de los Registros Seccionales, resulta
de carácter obligatorio para todos los aspirantes, toda vez que la inscripción en el concurso comporta para ellos
el conocimiento y aceptación de las condiciones generales y las condiciones y requisitos particulares que regulan
dicho procedimiento …”.
Que el esfuerzo argumental contenido en el escrito recursivo no altera las circunstancias materiales objetivas y, en
consecuencia, se estima que corresponde desestimar el recurso de reconsideración intentado.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Que la competencia del suscripto para el dictado del presente acto administrativo surge de los artículos 99, inciso
1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el doctor Ignacio Martín PUPPO (D.N.I.
N° 25.126.531) contra el Decreto N° 474 del 17 de julio de 2021, por los motivos expuestos en los considerandos
del presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 30/05/2022 N° 38697/22 v. 30/05/2022
#F6615175F#
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Decisiones Administrativas
#I6614797I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 532/2022
DECAD-2022-532-APN-JGM - Licitación Pública N° 82-0137-LPU21.

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-122551097-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 las actuaciones citadas en el Visto tramita la Licitación Pública N° 82-0137-LPU21 del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, autorizada por la Resolución N° 43 de fecha 6 de enero de 2022 del mencionado organismo, llevada
a cabo para la adquisición de netbooks educativas en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD, solicitada
por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA del citado Ministerio.
Que, asimismo, por la mencionada resolución se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
correspondiente a la precitada licitación.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO tomó intervención, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 8° de la Ley N° 27.437, los artículos 21 a 24 del Anexo al Decreto N° 800/18 y los artículos 12 y 15 de la
Resolución de la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 10 de febrero de 2022 surge la presentación de las ofertas
de las firmas AIR S.R.L., GRUPO NÚCLEO S.A., CORADIR S.A., INFORMÁTICA FUEGUINA S.A., AGEN S.A., EXO
S.A., NEWSAN S.A., NOVATECH SOLUTIONS S.A. y PC ARTS ARGENTINA S.A..
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó que “Habiéndose realizado un pormenorizado análisis
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observa que los bienes solicitados devienen específicos atento
que los mismos no resultan de uso común, como así también debido a sus particulares características técnicas
(…) En ese contexto, se pone en su conocimiento que, en virtud de lo establecido en el Art. 3º Inciso e) del Anexo
I de la Resolución SIGEN Nº 36-E/2017, las compras de bienes y contrataciones de servicios que no respondan
a las condiciones de ´normalizados o de características homogéneas´ o ´estandarizados o de uso común´, se
encuentran excluidas del Control de Precios Testigo, sin distinción del procedimiento de selección empleado por
el contratante”.
Que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró un Informe Técnico
referido a las ofertas presentadas, en donde se determinó el cumplimiento por parte de estas de las especificaciones
técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Comisión Evaluadora del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, emitió el Dictamen
de Evaluación de Ofertas de fecha 7 de abril de 2022.
Que en el mencionado Dictamen de la Comisión Evaluadora se aconsejó adjudicar los renglones N° 1, N° 2,
N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10, todos en forma parcial, a las firmas: INFORMÁTICA FUEGUINA
S.A. por el importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA
Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 40/00 (USD 65.184.141,40); NEWSAN S.A. por el importe total
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 40/00 (USD 64.794.196,40); AGEN S.A. por el importe total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SIETE CON
50/00 (USD 48.825.087,50); PC ARTS ARGENTINA S.A. por el importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/00 (USD
38.052.939,40); CORADIR S.A. por el importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MILLONES
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (USD 33.050.431); EXO S.A. por el importe total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
(USD 27.363.980); GRUPO NÚCLEO S.A. por el importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE CON 20/00 (USD 39.450.115,20);
NOVATECH SOLUTIONS S.A. por el importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MILLONES
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 40/00 (USD 33.489.896,40) y
AIR S.R.L. por el importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/00 (USD 39.456.952,90).
Que la Dirección de Contrataciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que no se presentaron impugnaciones
al referido Dictamen de Evaluación de Ofertas.
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 ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento a 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°, incisos d) y e) y su Anexo del
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16,
sus normas modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 82-0137-LPU21 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, llevada a
cabo para la adquisición de netbooks educativas y unidades de repuestos, incluyendo el servicio de garantía,
solicitada por la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA del citado Ministerio.
ARTÍCULO 2°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y
N° 10 a la firma INFORMÁTICA FUEGUINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-71158891-0) por la suma total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y
UNO CON 40/00 (USD 65.184.141,40).
ARTÍCULO 3°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10 a
la firma NEWSAN S.A. (C.U.I.T. N° 30-64261755-5) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 40/00 (USD
64.794.196,40).
ARTÍCULO 4°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10 a
la firma AGEN S.A. (C.U.I.T. N° 30-71085732-2) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SIETE CON 50/00 (USD 48.825.087,50).
ARTÍCULO 5°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10 a la
firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70860230-9) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/00 (USD
38.052.939,40).
ARTÍCULO 6°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10 a
la firma CORADIR S.A. (C.U.I.T. N° 30-67338016-2) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA
Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (USD 33.050.431).
ARTÍCULO 7°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10 a
la firma de EXO S.A. (C.U.I.T. N° 30-57960755-2) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISIETE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA (USD 27.363.980).
ARTÍCULO 8°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10
a la firma GRUPO NÚCLEO S.A. (C.U.I.T. N° 30-70933244-5) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE CON 20/00 (USD
39.450.115,20).
ARTÍCULO 9°.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10 a la
firma NOVATECH SOLUTIONS S.A. (C.U.I.T. N° 33-70901429-9) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
40/00 (USD 33.489.896,40).
ARTÍCULO 10.- Adjudícanse parcialmente los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10
a la firma AIR S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-57013558-5) por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/00
(USD 39.456.952,90)
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ARTÍCULO 11.- Autorízase a la Dirección de Contrataciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a emitir las órdenes
de compra respectivas.
ARTÍCULO 12.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y aplicación de penalidades a los adjudicatarios o cocontratantes, respecto de la
contratación que por este acto se aprueba.
ARTÍCULO 13.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 14.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración
dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo 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 15.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 30/05/2022 N° 38319/22 v. 30/05/2022
#F6614797F#

#I6614798I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 533/2022
DECAD-2022-533-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-34279339-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, 882
del 23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 y sus modificatorias y
la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de
2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Ezequiel Martín
LANDABURO (D.N.I. Nº 32.386.105) en el cargo de Coordinador de Proyectos con Financiamiento Externo de la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel C Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor LANDABURO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 30/05/2022 N° 38320/22 v. 30/05/2022
#F6614798F#

#I6615047I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Decisión Administrativa 537/2022
DECAD-2022-537-APN-JGM - Dase por designado Director de Administración y Finanzas.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-27706935-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nº 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la
Decisión Administrativa N° 43 del 28 de enero de 2019 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 43/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Administración y Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR.
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Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Gonzalo
PAGANI (D.N.I. N° 25.190.507) en el cargo de Director de Administración y Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado PAGANI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
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 decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, Entidad 200 – DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 30/05/2022 N° 38569/22 v. 30/05/2022
#F6615047F#

#I6614982I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 535/2022
DECAD-2022-535-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional
de Transformación Digital y Desarrollo Sostenible.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-34136801-APN-SITSP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del
23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1267 del 27 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1267/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Transformación Digital y Desarrollo Sostenible del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de abril de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Pedro
Humberto SALAS (D.N.I. N° 16.283.233) en el cargo de Director Nacional de Transformación Digital y Desarrollo
Sostenible del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor SALAS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114
- INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Matías Sebastián Kulfas
e. 30/05/2022 N° 38504/22 v. 30/05/2022
#F6614982F#

#I6614799I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 534/2022
DECAD-2022-534-APN-JGM - Dase por designado Director de Compras y Contrataciones.

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-38749341-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008 sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021, la Decisión Administrativa N° 262 del 28 de febrero de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
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de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa Nº 262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Compras y Contrataciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto 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 13 de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Diego Fernando LEGUIZAMÓN FLORES (D.N.I. N° 24.853.289) en el
cargo de Director de Compras y Contrataciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 13 de abril de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 30/05/2022 N° 38321/22 v. 30/05/2022
#F6614799F#

#I6614984I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 536/2022
DECAD-2022-536-APN-JGM - Dase por designada Directora de Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-35216372-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Prensa de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES de la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Victoria TORRES (D.N.I. N° 27.746.169) en el cargo de
Directora de Prensa de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES de
la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada TORRES los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de abril de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Matías Sebastián Kulfas
e. 30/05/2022 N° 38506/22 v. 30/05/2022
#F6614984F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 541/2022
DECAD-2022-541-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Política Automotriz y Regímenes Especiales.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-31911426-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Política Automotriz y Regímenes Especiales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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 DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 28 de marzo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Karina Marta Haydee GIORDANO (D.N.I. N° 26.464.673) en el
cargo de Directora de Política Automotriz y Regímenes Especiales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE
POLÍTICA INDUSTRIAL de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora GIORDANO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
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EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 28 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Matías Sebastián Kulfas
e. 30/05/2022 N° 38682/22 v. 30/05/2022
#F6615160F#

#I6615048I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 538/2022
DECAD-2022-538-APN-JGM - Dase por designado Director de Diseño
de Proyectos de Infraestructura del Transporte.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-40820360-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 635 del 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció, que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Diseño de Proyectos de Infraestructura del Transporte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA
PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2022 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al arquitecto Carlos Martín CLUSELLA (D.N.I. N° 24.957.860) en el cargo de Director
de Diseño de Proyectos de Infraestructura del Transporte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
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DEL TRANSPORTE de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA
PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel B - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
arquitecto CLUSELLA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de abril de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 30/05/2022 N° 38570/22 v. 30/05/2022
#F6615048F#

#I6615159I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 542/2022
DECAD-2022-542-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-33955432-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 Nº 335
del 6 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora del Registro Nacional de Precursores Químicos de la DIRECCIÓN DEL REGISTRO Y FISCALIZACIÓN
DE PRECURSORES QUÍMICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la
SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la abogada María Sol
GUTIÉRREZ (D.N.I. Nº 31.932.377) en el cargo de Coordinadora del Registro Nacional de Precursores Químicos de
la DIRECCIÓN DEL REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES QUÍMICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN
JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada GUTIÉRREZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 30/05/2022 N° 38681/22 v. 30/05/2022
#F6615159F#

#I6615050I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 539/2022

DECAD-2022-539-APN-JGM - Dase por designada Directora de Estadística y Cartografía Electoral.
Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-37000116-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
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Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Estadística y Cartografía Electoral de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL de la SECRETARÍA DE ASUNTOS
POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir de 1° de abril de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
Bianca Yuliana GIACOMINO (D.N.I. N° 35.639.861) en el cargo de Directora de Estadística y Cartografía Electoral
de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL
INTERIOR, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada GIACOMINO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 30/05/2022 N° 38572/22 v. 30/05/2022
#F6615050F#

#I6615051I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 540/2022
DECAD-2022-540-APN-JGM - Dase por designado Director de Tecnología.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-33441856-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
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de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Tecnología de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Matías
Sebastián KALUSZKA (D.N.I. N° 24.698.698) en el cargo de Director de Tecnología de la DIRECCIÓN GENERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DEL INTERIOR, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor KALUSZKA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 30/05/2022 N° 38573/22 v. 30/05/2022
#F6615051F#

#I6614794I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Decisión Administrativa 531/2022
DECAD-2022-531-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-118810347-APN-DRH#PSA, las Leyes Nros. 26.102 y sus modificaciones y 27.591,
los Decretos Nros. 145 del 22 de febrero de 2005, 1190 del 4 de septiembre de 2009, 355 del 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1015 del
6 de septiembre de 2012 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de
Gabinete de Ministros en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, centralizada y descentralizada,
a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Ley N° 26.102 se establecieron las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad
Aeroportuaria.
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 145/05 se transfirió orgánica y funcionalmente a la POLICÍA AERONÁUTICA
NACIONAL, creada por la Ley Nº 21.521, del ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA a la órbita del MINISTERIO DEL
INTERIOR, constituyéndose en la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1015/12 se aprobó la estructura orgánica y funcional
de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, organismo desconcentrado del citado Ministerio.
Que por el Decreto N° 1190/09 se aprobó el Régimen Profesional del Personal Civil de la citada fuerza de seguridad.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Cuadro C, Grado
0 del Régimen Profesional del Personal Civil de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, para cumplir
funciones administrativas en la DIRECCIÓN DE CONTROL ANTITERRORISTA Y DE ACTIVIDADES QUE ATENTEN
CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA COMPLEJA de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, organismo desconcentrado del
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Facundo Nahuel VILLALBA (D.N.I. N° 35.347.520) para cumplir
funciones administrativas en la DIRECCIÓN DE CONTROL ANTITERRORISTA Y DE ACTIVIDADES QUE ATENTEN
CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA COMPLEJA de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, organismo desconcentrado del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, Cuadro C, Grado 0 del Régimen Profesional del Personal Civil de la POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, aprobado por el Decreto N° 1190/09, y con carácter de excepción al artículo 7°
de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme a los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en el Título II, Capítulo 1 y en el Título III, Capítulo
4 del Anexo I al Decreto N° 1190/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir
del 1° de noviembre de 2021.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD,
Subjurisdicción 07 – POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 30/05/2022 N° 38316/22 v. 30/05/2022
#F6614794F#
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Resoluciones
#I6614061I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 221/2022
RESOL-2022-221-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2022
Visto el Expediente N° EX-2019-04750565-APN-ANAC#MTR, las Leyes N° 17.285, N° 19.550, los Decretos N° 326
de fecha 10 de febrero de 1982, Nº 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007 y la Resolución N° 844 de fecha 3 de
noviembre de 2014 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita el retiro de las autorización otorgada a la Empresa AIR CAB
SOCIEDAD ANÓNIMA por no haber iniciado los trámites necesarios para la obtención de Certificado de Explotador
de Servicios Aéreos (CESA), careciendo de capacidad técnica para operar los servicios aéreos otorgados mediante
la Resolución N° 844 de fecha 3 de noviembre de 2014 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC), conforme lo prevé el Artículo 135, Incisos 1) y 8) del Código Aeronáutico.
Que la autorización otorgada a la Empresa comprende la explotación de servicios no regulares internos e
internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de reducido porte.
Que el proceso administrativo es impulsado por el señor Director de Explotación de Servicios Aerocomerciales de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de la ANAC, mediante el Informe IF-2019-56748465APN-DNTA#ANAC de fecha 24 de junio de 2019, de cual surge que “no obran antecedentes en esta Dirección de
que la empresa AIR CAB SOCIEDAD ANÓNIMA haya iniciado ante la Dirección Nacional de Seguridad Operacional
los trámites necesarios para la obtención del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución precedentemente mencionada”, por lo que dejó de reunir los
requisitos exigidos para su otorgamiento, ya que la empresa no cuenta con aeronave afectada a sus servicios,
razón por la cual no puede tenerse por acreditada la capacidad técnica de la transportadora.
Que a los efectos de dar cumplimento por lo dispuesto en los Artículos 135 y 137 del Código Aeronáutico, y lo
establecido en el Capítulo II del Anexo I del Decreto N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982, se otorgó a la Empresa
el plazo de VEINTE (20) días para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estime pertinentes.
Que la notificación fue realizada en fecha 21 de julio 2019, vía el Correo Argentino y cursada al último domicilio
registrado ante la Dirección de Normas Aeronáuticas y Acuerdos Internacionales (DNAYAI) de la DNTA de la ANAC,
en el cual puede leerse en el Aviso de Recibo agregado a las actuaciones por el Oficial del Correo la leyenda
domicilio “desconocido”.
Que se solicitó a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) preste información acerca del último domicilio de
la empresa obrante en sus registros.
Que dicha dependencia brindó su respuesta mediante el Informe Grafico N° IF-2019-76834701-APN-ANAC#MTR
de fecha 26 de agosto de 2019, adjuntando las constancias obrantes en su sistema informático y copia del contrato
constitutivo, de los cuales surge como domicilio social, el mismo registrado ante esta Administración Nacional y
en el cual se cursó la notificación.
Que “El 12 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa “Acher, María
Laura y otros c/ Aderir SA y otros s/ medida cautelar”, en la que se efectuó una interpretación restringida del
artículo 11, inciso 2°, de la Ley de Sociedades Comerciales, que establece que “se tendrán por válidas y vinculantes
para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede social inscripta”. Es decir que el domicilio social
inscripto es el lugar que la ley presume “iure et de iure” como lugar de residencia, el que subsiste hasta tanto no
se modifique y se proceda a la correspondiente inscripción en el registro. En otras palabras, es en el domicilio
inscripto donde debe cursarse el emplazamiento a juicio de una sociedad regularmente constituida (Artículo 11,
Inciso 2°, de la Ley de Sociedades Comerciales). En igual sentido, la normativa de la Inspección General de Justicia
establece la obligación de mantener actualizada la ubicación precisa de la sede social.
Que en conclusión, el sistema registral implica, tanto para los terceros como para los responsables de la sociedad,
que sólo el domicilio constituido será el que produzca consecuencias jurídicas para la sociedad. De ahí la
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importancia de mantener actualizado el domicilio social inscripto y las modificaciones que con respecto a éste se
produzcan.
Que encontrándose ampliamente vencido el plazo de ley sin respuesta alguna, puede concluirse que la empresa
no ha mostrado interés alguno en la explotación de los servicios autorizados.
Que ,no habiéndose presentado la encartada a estar a derecho, corresponde resolver la causa con las constancias
de autos, conforme lo establecido por la legislación vigente en la materia.
Que conforme lo expuesto, antecedentes y constancias de autos, sumado al tiempo largamente transcurrido
sin que la Empresa procediera conforme la normativa vigente en la materia, corresponde proceder al retiro de la
autorización oportunamente otorgada.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007 y el Decreto Nº 326 de fecha 10 de febrero de 1982, reglamentario del Código Aeronáutico.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Retírase a la Empresa AIR CAB SOCIEDAD ANÓNIMA la autorización oportunamente conferida
mediante la Resolución N° 844 de fecha 3 de noviembre de 2014 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC) para la explotación de servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de
pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de reducido porte, por las causales previstas en los Incisos 1° y 8º
del Artículo 135 del Código Aeronáutico.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la transportadora aérea que la presente resolución agota la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra la misma el recurso de reconsideración o de alzada, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 84 y subsiguientes del Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 –T.O. 2017, reglamentario de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativo N° 19.549, o la acción judicial pertinente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
e. 30/05/2022 N° 38135/22 v. 30/05/2022
#F6614061F#

#I6614066I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 271/2022
RESOL-2022-271-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2022
Visto el Expediente EX-2022-50899261-APN-ANAC#MTR, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago,
1944, ratificado por la Ley N° 13.891), sus Anexos 18 y 19; el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007
y las Resoluciones N° 225 de fecha 4 de diciembre de 2009, N° 603 de fecha 4 de septiembre de 2012 y 897-E de
fecha 2 de noviembre de 2017, todas de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 4° del Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007 se aprobó la estructura organizativa
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), de conformidad con el Organigrama y las
Responsabilidades Primarias y Acciones que, como Anexos II y III, forman parte integrante del citado Decreto.
Que por el Artículo 1° de la Resolución ANAC N° 225 de fecha 4 de diciembre de 2009, se aprobaron las aperturas
de segundo y tercer nivel operativos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) y
de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS (DGIYSA) ambas
dependientes de la ANAC.
Que por el Artículo 2° de la Resolución ANAC N° 897-E de fecha 2 de noviembre de 2017, se resolvió que una vez
conformado el equipo de trabajo especializado en materia de transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por
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vía aérea y desarrollada la documentación necesaria para regular su funcionamiento, las actividades pertinentes
se desarrollarían en el ámbito de la Dirección de Operación de Aeronaves, dependiente de la DNSO de la ANAC.
Que para facilitar la planificación a mediano y largo plazo, la eficiente adjudicación de recursos y el mejoramiento
de la gestión administrativa que asegure los principios de celeridad, economía y eficacia en los trámites y procesos
administrativos, es necesario modificar la asignación de ciertas acciones de la DGIYSA a la Dirección de Operación
de Aeronaves dependiente de la DNSO, todas dependientes de esta ANAC.
Que la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Artículo 17 del Decreto Nº 1.545 de
fecha 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 de fecha 13 de septiembre de 1994 de la
ex - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Anexo II de la Resolución N° 225 de fecha 4 de diciembre de 2009 de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), en lo relativo a las acciones inherentes a la Dirección
de Operación de Aeronaves dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO)
de la ANAC, que quedarán redactadas como sigue:
ACCIONES
1.- Intervenir en la habilitación y fiscalización de las empresas destinadas al Transporte Aéreo y Trabajo Aéreo, con
los alcances que establece el Código Aeronáutico (Ley Nº 17.285), a fin de contribuir a la Seguridad Operacional
de la Aviación Civil Nacional e Internacional.
2. Conducir el proceso de Certificación y proponer la emisión de Certificados de Explotador de Servicios Aéreos
para las Empresas de Transporte Aerocomercial y de Servicio de Rampa.
3. Proponer la modificación o actualización de toda norma, reglamentación o procedimiento que rija las actividades
del trabajo aéreo, el transporte aerocomercial y los servicios de rampa.
4. Controlar el cumplimiento de los requisitos para proponer las “certificaciones especiales” que soliciten los
operadores.
5. Entender en todo lo referente a habilitación, supervisión y registro de las Escuelas de Vuelo, Instituciones
Aerodeportivas y los Organismos Oficiales que operen aeronaves en función oficial, de acuerdo a las normas
vigentes.
6. Planificar la capacitación inicial y recurrente de todo el personal de Inspectores Gubernamentales Operativos de
la Dirección de Operación de Aeronaves y coordinar las inspecciones a las empresas de transporte, organismos
oficiales, escuelas de vuelo e instituciones aerodeportivas.
7. Brindar asistencia a las escuelas de vuelo en todo el territorio del país, autorizadas para ofrecer instrucción
aeronáutica.
8. Evaluar y elevar la solicitud de aplicación de acciones punibles a que dieran lugar las infracciones aeronáuticas
de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
9. Proponer y ejecutar el Programa Anual Nacional de Vigilancia de Seguridad de Vuelo y Operacional.
10. Identificar los peligros para la actividad aérea y evaluar sus consecuencias, a fin de mitigar y/o eliminar los
riesgos que amenazan las actividades en el ámbito de la aviación civil.
11. Participar en la prevención o reparación de los efectos de la contaminación ambiental producida directa o
indirectamente por la operación de aeronaves.
12. Proponer disposiciones para cumplir con los requisitos establecidos en el Convenio de Aviación Civil
Internacional (Chicago, 1944) y sus Anexos Técnicos.
13. Otorgar aprobaciones específicas, aprobaciones y dispensas para el transporte sin riesgo de mercancías
peligrosas por vía aérea a los solicitantes que cumplimenten los requisitos vigentes.
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14. Elaborar la documentación y las directivas relacionadas con el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas.
15. Examinar y aprobar los programas de instrucción sobre transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por
vía aérea de los explotadores aéreos y prestadores del Servicio de Rampa.
16. Examinar todos los procedimientos sobre mercancías peligrosas de los explotadores de servicios aéreos y de
los servicios de rampa.
17. Fiscalizar a los explotadores de servicios aéreos y prestadores del Servicio de Rampa que intervengan en el
transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea, en el ámbito de su competencia y sin perjuicio de
las competencias asignadas a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) en los Artículos N° 14 y N° 17
de la Ley N° 26.102.
ARTÍCULO 2º.-Modifícase el Anexo II de la Resolución ANAC N° 225 de fecha 4 de diciembre de 2009, en lo relativo a
las acciones inherentes al Departamento Administración de Aeródromos de la Dirección de Servicios Aeroportuarios
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS (DGIYSA)
de la ANAC, que quedarán redactadas como sigue:
ACCIONES
1. Supervisar la gestión administrativa realizada en todos los Aeródromos del país.
2. Realizar convenios o cartas de acuerdos para la prestación de los servicios de meteorología y seguridad
aeroportuaria en todos los Aeropuertos del país.
3. Elaborar la documentación y las directivas relacionadas con el control de peligro aviario y de fauna silvestre.
4. Participar en la elaboración de normas sobre la gestión ambiental.
5. Supervisar el cumplimiento de normas, reglamentaciones, medidas y prácticas en relación a la gestión ambiental,
de acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales.
6. Elaborar las directivas técnicas relacionadas con la administración de los Aeropuertos.
7. Establecer los diferentes indicadores para la prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria y servicios
de meteorología.
8. Participar en representación de la Autoridad Aeronáutica, como especialista en el área de su competencia, en
foros, seminarios y organizaciones nacionales e internacionales.
9. Preparar especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios en su ámbito de responsabilidad.
ARTÍCULO 3º.- Créase, en el ámbito de la Dirección de Operación de Aeronaves dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la ANAC, la Oficina de Mercancías Peligrosas la que
tendrá dependencia directa del Director de Operación de Aeronaves.
ARTÍCULO 4º.-La Oficina de Mercancías Peligrosas tendrá a su cargo las siguientes funciones y responsabilidades:
1) Intervenir en la elaboración de la documentación y las directivas relacionadas con el transporte sin riesgo de
mercancías peligrosas.
2) Desarrollar, revisar y actualizar los requisitos y los procedimientos para el otorgamiento de las aprobaciones
específicas, aprobaciones y dispensas relativas al transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea.
3) Desarrollar, revisar y actualizar los requisitos y los procedimientos para el análisis de los programas de instrucción
sobre transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea de los explotadores aéreos y de los servicios
de rampa.
4) Desarrollar, revisar y actualizar los requisitos y los procedimientos para la revisión de todos los procedimientos
sobre mercancías peligrosas de los explotadores de servicios aéreos y de los servicios de rampa.
5) Elaboración y/o revisión de reglamentos específicos.
ARTÍCULO 5º.- Modifícase -en su parte pertinente- el Anexo Ia de la Resolución ANAC N° 225 de fecha 4 de
diciembre de 2009, a efectos de reflejar lo establecido en el Artículo 3° de la presente. El organigrama contenido en
dicho Anexo quedará, con respecto a la conformación de la Dirección de Operación de Aeronaves de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL, compuesto de la siguiente forma:
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en
el Boletín Oficial y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa/resoluciones-y-disposiciones
e. 30/05/2022 N° 38140/22 v. 30/05/2022
#F6614066F#

#I6614095I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 273/2022
RESOL-2022-273-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-51225623-APN-ANAC#MTR, los Decretos Nº 239 de fecha 15 de marzo de 2007 y
Nº 1770 de fecha 29 de noviembre de 2007, las Resoluciones N° 79-E de fecha 25 de febrero de 2022 y N° 117-E
de fecha 18 de marzo de 2022 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y
CONSIDERANDO,
Que por el Decreto Nº 239 de fecha 15 de marzo de 2007 se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC) organismo descentralizado actuante actualmente en el ámbito MINISTERIO DE TRANSPORTE,
estableciendo que la misma es la Autoridad Aeronáutica Nacional y ejerce las funciones y competencias
establecidas en el Código Aeronáutico —Ley Nº 17.285—, en la Ley Nº 19.030 de Política Aérea, en los Tratados
y Acuerdos Internacionales, leyes, decretos y disposiciones que regulan la Aeronáutica Civil en la REPÚBLICA
ARGENTINA.
Que por medio del Decreto Nº 1770 de fecha 29 de noviembre de 2007, se aprobó la estructura organizativa de
la ANAC, de conformidad con el organigrama y responsabilidades primarias y acciones que se detallan en sus
Anexos.
Que la ANAC tiene por misión, entre otras, realizar las acciones necesarias competentes a la Autoridad Aeronáutica
derivadas del Código Aeronáutico, las Regulaciones Aeronáuticas, Convenios y Acuerdos Internacionales,
Reglamento del Aire y demás normativas y disposiciones vigentes tanto nacionales como internacionales.
Que por medio de la Resolución ANAC Nº 79-E de fecha 25 de febrero de 2022, se aprobó la Parte 11 “Reglas
para el desarrollo, aprobación y enmienda de las RAAC y normas complementarias” de las REGULACIONES
ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), como Anexo GDE N° IF-2022-17664482-APN-DGIYSA#ANAC.
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Que dicha norma establece los requisitos para el desarrollo, aprobación y enmienda de las RAAC y para la
notificación de diferencias a la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) relacionadas con las
enmiendas a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Que mediante la Resolución ANAC N° 117E de fecha 18 de Marzo de 2022, se aprobó el “Proceso para el Análisis de Propuestas relativas a los Anexos
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de Procedimientos de Servicios de Navegación Aérea”, que fue
incorporado como Anexo IF-2022-26121834-APN-DGLTYA#ANAC.
Que en dicho proceso se encuentra incorporado el proceso de notificación de diferencias para las propuestas
de enmienda a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de Procedimientos de Servicios
de Navegación Aérea, pero no se determina específicamente el procedimiento para completar el Sistema de
Notificación de Diferencias Electrónicas de la OACI (por sus siglas en inglés EFOD -Electronic Filing of Differences-)
por medio del Marco en Línea (por sus siglas en inglés OLF -Online Framework-) que utiliza dicho organismo
internacional.
Que en tal sentido, atento a la gravitación que tiene el Marco en Línea OLF en el Enfoque de Observación Continúa
(CMA) del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) del OACI y a
la necesidad de mantener una adecuada consistencia entre las respuestas brindadas formalmente a OACI y las
cargadas en el Marco en Línea, se estima conveniente determinar procedimiento para la utilización del Marco
en Línea OLF para notificar diferencias conforme el Sistema EFOD de la OACI, complementando las previsiones
establecidas en el Anexo II de la Resolución ANAC N° 117-E/2022.
Que cabe recordar que la gestión administrativa basada en la utilización de procesos estandarizados garantiza la
uniformidad y permite la revisión continua de las actividades que son necesarias para cumplir con las misiones y
funciones del Organismo, teniendo, para ello, en especial consideración el dinamismo de la actividad aeronáutica
y la necesidad de adecuar continuamente las normas locales a los estándares internacionales.
Que, a su vez, corresponde aprobar el “Proceso interno para la notificación por escrito de discrepancias estatales
a las instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, según
DOCUMENTO OACI 9284/AN/905”, en tanto se trata de un proceso de una autonomía propia y con alcances
distintos al proceso previsto en el Anexo II a la Resolución ANAC N° 117-E/2022 y teniendo además en miras la
actual asignación de competencias dispuesta por la Resolución ANAC N° 271-E de fecha 23 de mayo de 2022.
Que, asimismo, se entiende útil para un mejor entendimiento visual del “Proceso para el desarrollo, aprobación y
enmienda de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil y Normas Complementarias” y del “Proceso para el
Análisis de Propuestas relativas a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de Procedimientos
de Servicios de Navegación Aérea”, conforme se encuentran incorporados en los Anexos I y II a la Resolución
ANAC N° 117-E/2022, aprobar los respectivos flujogramas de dichos procesos.
Que, por otro lado, corresponde, a su vez, efectuar una rectificación producto de una omisión involuntaria en la
Resolución ANAC Nº 79-E de fecha 25 de febrero de 2022 que aprueba la Parte 11 de las RAAC, en cuanto a la
vigencia de la Parte 11 del Reglamento de Aeronavegabilidad (DNAR11).
Que la rectificación de errores involuntarios es una facultad acordada a la Administración que permite, en cualquier
momento, rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancia del acto o decisión (v. art. 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
N° 1759/72 -T.O. 2017-).
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del “Reglamento de
Procedimientos Administrativos, (Decreto N° 1759/72 t.o. 1991)” y por el Decreto o 1.770 de fecha 29 de noviembre
de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Proceso para el uso del Sistema de Notificación de Diferencias Electrónicas
(EFOD) de la de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en el Marco en Línea (OLF)”,
que, como Anexo I GDE IF-2022-51393695-APN-DGLTYA#ANAC, forma parte de la presente resolución y resulta
complementario al “Proceso para el Análisis de Propuestas relativas a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional y de Procedimientos de Servicios de Navegación Aérea”, aprobado como Anexo II a la Resolución
N° 117-E de fecha 18 de marzo de 2022 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
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ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “Proceso interno para la notificación de discrepancias estatales a las instrucciones
técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, según DOCUMENTO OACI 9284/
AN/905”, que, como Anexo II GDE IF-2022-51453968-APN-DGLTYA#ANAC, forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el flujograma del “Proceso para el desarrollo, aprobación y enmienda de las Regulaciones
Argentinas de Aviación Civil y Normas Complementarias”, aprobado como Anexo I a la Resolución ANAC N° 117E/2022, que, como Anexo III GDE IF-2022-51802482-APN-DGLTYA#ANAC, forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase el flujograma del “Proceso para el Análisis de Propuestas relativas a los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de Procedimientos de Servicios de Navegación Aérea”, aprobado como
Anexo II a la Resolución ANAC N° 117-E/2022, que, como Anexo IV GDE IF-2022-51804685-APNDGLTYA#ANAC,
forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- Rectifíquese el Artículo 2° de la Resolución ANAC Nº 79-E de fecha 25 de febrero de 2022, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 2°- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPÚBLICA ARGENTINA, a partir de ese momento quedará derogada la Parte 11 del Reglamento de
Aeronavegabilidad (DNAR11) y se entenderá que toda referencia a las DNAR11 en Manuales u otros documentos
técnicos quedará comprendida como alusiva a la Parte 11 de las RAAC.”
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a las áreas relacionadas con las actividades en cuestión, gírese al Departamento
Normativa Aeronáutica, Normas y Procesos Internos de la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
(UPYCG) de la ANAC para su inclusión en el Sitio “Web” Institucional de la ANAC y su publicación en la Biblioteca
de Normas y Reglamentos.
ARTÍCULO 7°.- Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación de en el BOLETÍN
OFICIAL y, cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa/resoluciones-y-disposiciones
e. 30/05/2022 N° 38169/22 v. 30/05/2022
#F6614095F#

#I6614847I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 2297/2022
RESFC-2022-2297-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO, el Expediente Nº EX-2022-50673070- -APN-MGESYA#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es el Organismo que ejerce en el
ámbito nacional las funciones que le competen como autoridad de aplicación del régimen legal que regula el
funcionamiento de las mutuales y las cooperativas establecido por las Leyes Nros. 19.331, 20.321 y 20.337, sus
modificatorias y complementarias.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Decreto N° 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios,
aprobó la creación y competencias del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que por la RESFC-2020-320-APN-DI#INAES se resolvió la creación del ÁREA de la Coordinación de EQUIDAD,
GÉNEROS Y DERECHOS HUMANOS, en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS
JURÍDICOS del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.
Que por la RESFC-2021-810-APN-DI#INAES se resolvió la transformación de la Coordinación de EQUIDAD,
GÉNEROS Y DERECHOS HUMANOS, en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
ASUNTOS JURÍDICOS en UNIDAD DE GÉNEROS y DIVERSIDAD (UGD), en el ámbito del Directorio del INSTITUTO
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.
Que entre los objetivos de la UGD se encuentra el de transversalizar la agenda dentro del Instituto para mitigar
las desigualdades en las políticas internas de acceso y permanencia de las mujeres y diversidades dentro del
organismo, así como también propender a que la perspectiva de género esté presente en el diseño e implementación
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de políticas públicas que tiendan a eliminar la discriminación y violencia contra la mujer y diversidades en el sector
de la Economía Social y Solidaria.
Que para el cabal cumplimiento de dichos objetivos, resulta imprescindible contar con estrategias de planificación
que fundamenten sus políticas en un contexto auténtico y real, que sea reflejo de las necesidades, situaciones y
urgencias particulares del sector.
Que a tales fines, se considera oportuno acercarse al colectivo de mujeres y diversidades del sector cooperativo
y mutual, a través del diálogo, consultas y trabajo conjunto, para poder situar las políticas del Instituto de forma
territorial, atendiendo las particularidades locales a lo largo de todo el país.
Que, en este sentido, el organismo ha desarrollado desde el año 2020 a nivel federal una agenda en temática de
géneros con diferentes integrantes y organizaciones del cooperativismo, mutualismo y de la economía social y
solidaria en general, con el fin de debatir, diseñar y realizar colectivamente acciones políticas, sociales y económicas
que contribuyan a la erradicación de las desigualdades y violencias por motivos de género.
Que durante el 2021, el Instituto ha realizado la labor de recolectar Protocolos de prevención e intervención en
situaciones de violencia existentes en la Economía Social y Solidaria para enriquecer la confección de la “Guía
para la elaboración de Protocolos” emitida desde la UNIDAD DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD, así como también se
han llevado a cabo actividades de participación activa de mujeres y diversidades del sector, quienes han aportado
sus valiosos testimonios.
Que la retroalimentación entre el Sector de la Economía Social y Solidaria (ESS), como entidades productivas,
para el diseño conjunto de políticas públicas que les beneficien, resulta primordial para la generación de derechos
efectivos para las personas administradas.
Que atento la nueva estructura del organismo establecida por Decisión Administrativa Nº 1267/2021 y los objetivos
abordados en el “Programa Anual para el Ejercicio 2022”, se estima conveniente la elaboración de nuevos formatos,
métodos y dinámicas de participación para representantes del sector.
Que ponderando el fuerte compromiso del Instituto con la agenda de géneros mediante la creación de la UNIDAD DE
GÉNEROS Y DIVERSIDAD (UGD-INAES), y en consideración de la articulación que la misma efectúa regularmente
con mujeres y diversidades del sector cooperativo y mutual para la implementación, elaboración y producción de
normativa, resulta oportuna la creación del CONSEJO ASESOR DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES – INAES. (CAGYD
INAES).
Que el CAGyD INAES estará coordinado por UNA vocal del Directorio del Instituto y conformado por UNA (1)
persona representante de cada entidad de primer, segundo o tercer grado, con el objetivo de ver representadas la
mayor cantidad de entidades a nivel nacional.
Que dicho Consejo podrá aseorar al Directorio y tener una articulación directa con la UGD, asumiendo como
objetivos la investigación y capacitación en la materia, la formulación de recomendaciones al órgano de conducción
en lo que respecta al diseño de programas, políticas públicas, y acciones que contribuyan a erradicar los diversos
tipos de desigualdades de géneros y a terminar con las violencias patriarcales en el seno interno del Instituto así
como también en sector asociativo en general.
Que el CAGyD INAES en conjunto con la UGD INAES, tendrán como labor la realización de reuniones plenarias
para definir líneas de trabajo en común y la Agenda de Géneros y Diversidad del Instituto y del Sector, dentro del
Programa Anual del Directorio del INAES.
Que el dictado de la presente medida no genera una mayor erogación para este Instituto y coadyuva a la optimización
funcional de las políticas públicas emanadas del Gobierno Nacional
Que el Servicio jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes 19.331, 20.321, 20.337 y los Decretos Nros. 420/96,
723/96, 721/00 y 1.192/02;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase el CONSEJO ASESOR DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD - INAES, en el ámbito del Directorio
de este Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el que estará presidido por la vocal Maria Zaida
CHMARUK, DNI 26.194.701.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese que los y las integrantes del Consejo serán propuestos mediante nota por las entidades
de primer, segundo o tercer grado y designados por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO
Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES).
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig
e. 30/05/2022 N° 38369/22 v. 30/05/2022
#F6614847F#

#I6614728I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 566/2022
RESOL-2022-566-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el EX-2022-28371198- -APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de
2002, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N.º 183 de fecha 12 de abril de 2022, las Resoluciones INCAA N° 62-E
de fecha 15 de enero de 2019 y N° 604-E de fecha 27 de mayo de 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias faculta al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES a realizar todo tipo de actividad de fomento a la cinematografía argentina.
Que por Resolución INCAA Nº 62-E/2019, se ha convocado a la Cuarta Edición del Concurso Nacional y Federal
de Estudios sobre Cine Argentino-Biblioteca ENERC-INCAA.
Que mediante Resolución INCAA N° 604-E/2021 se han designado los ganadores de dicha edición del Concurso.
Que una de las obras ganadoras se denomina “Fronteras de exclusión y fronteras sexuales en el cine argentino
1965- 2012”, de Lucas Sebastián MARTINELLI.
Que mediante IF-2022-30307344-APN-ENERC#INCAA el autor Lucas Sebastián MARTINELLI, ha solicitado el
cambio de título para la publicación del libro por “Rondas nocturnas. Sexo, reclusión y extravío en el cine argentino”.
Que en virtud de todo lo expuesto, debe dictarse acto administrativo.
Que la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la
Gerencia General han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 17.741
(t.o. 2001) y sus modificatorias y los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N.º 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 1° de la Resolución INCAA Nº 604-E/2021, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Declárense como ganadores de la Cuarta Edición del Concurso Nacional y
Federal de Estudios sobre Cine Argentino - Biblioteca ENERC-INCAA a:
“El cine como eco: Vaivenes de la lengua en el cine argentino”, de Fernando Gabriel VAREA.
“Rondas nocturnas. Sexo, reclusión y extravío en el cine argentino”, de Lucas Sebastián MARTINELLI”.”
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Nicolas Daniel Batlle
e. 30/05/2022 N° 38250/22 v. 30/05/2022
#F6614728F#
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 754/2022
RESOL-2022-754-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-29680246- -APN-DGD#MC, los Decretos N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y
N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 y la Resolución Nº 53 de fecha 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415/21 se homologó el Acta suscripta entre el Estado Empleador y la Representación
Gremial con fecha 26 de mayo de 2021 de la COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, por la cual se acordó, como Cláusula Tercera,
elaborar una Propuesta de RÉGIMEN DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN
DE NIVEL PARA EL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las
Entidades Sindicales en el ámbito de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (CO.P.I.C.).
Que mediante el Decreto N° 103/22 se homologó el Acta suscripta entre el Estado Empleador y la Representación
Gremial con fecha 26 de noviembre de 2021 de la COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, por la cual se acordó, como Cláusula
Tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora que había sido homologada
por Decreto N° 415/21.
Que habiéndose expedido favorablemente la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(CO.P.I.C.) mediante Acta N° 172 de fecha 18 de febrero de 2022, por Resolución SGyEP N° 53/22 de la SECRETARIA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, se aprobó el
RÉGIMEN DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que el artículo 2° del citado régimen establece que la unidad a cargo de las acciones de personal de cada
jurisdicción u organismo descentralizado comunicará en un plazo no mayor a VEINTE (20) días hábiles computados
a partir de la entrada en vigencia del régimen a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE GASTOS
EN PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información de
la totalidad del personal que se encuentre en condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad
de cargos por nivel.
Que el artículo 4° dispone que “El titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado dispondrá el inicio del
Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designará a los miembros integrantes
del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del Comité y aprobará el cronograma del
proceso en el mismo acto administrativo”.
Que por su parte el artículo 5° establece que el Comité de Valoración se integrará con UN (1) Miembro en
representación del máximo responsable de Unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción o
entidad descentralizada; UN (1) Miembro en representación de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; y UN (1) Miembro en representación del titular de la
Jurisdicción o entidad descentralizada; y que cada representante contará con UN (1) Alterno que podrá intervenir
indistintamente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, mediante Nota Nº NO-2022-34021870-APNDGRRHH#MC, ha dado cumplimiento a la comunicación prevista en el artículo 2° del RÉGIMEN DE VALORACIÓN
POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL ESCALAFONARIO.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha designado a los miembros para que en su representación
intervengan en el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito del Personal de planta permanente de este
MINISTERIO DE CULTURA, mediante la Nota Nº NO-2022-32162817-APNDGYDCP#JGM.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha elaborado una propuesta de cronograma del Proceso
de Valoración por Evaluación y Mérito, que como ANEXO II (IF-2022-46960477-APN-DGRRHH#MC) forma parte
integrante de la presente medida.
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Que en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para el
Personal de Planta Permanente del MINISTERIO DE CULTURA; aprobar el cronograma del proceso y designar al
Comité de Valoración que intervendrá en el mismo.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme las atribuciones establecidas por el Régimen de Valoración por
Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel para el personal del SINEP, aprobado como Anexo II (IF-202227280649-APN-SGYEP#JGM) de la Resolución SGyEP N° 53/22.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar inicio el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel del Personal
de planta permanente del Sistema Nacional de Empleo Público del MINISTERIO DE CULTURA, en virtud a lo
dispuesto en el artículo 4º de la Resolución SGyEP N° 53/22.
ARTÍCULO 2º.- Designar integrantes del Comité de Valoración Titulares y Alternos y como Secretario Técnico
Titular y Alterno, a los expertos consignados en el ANEXO I (IF-2022-46960507-APN-DGRRHH#MC) que forma
parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el cronograma del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito detallado en el ANEXO
II (IF-2022-46960477-APN-DGRRHH#MC) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Tristán Bauer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38075/22 v. 30/05/2022
#F6614001F#

#I6615061I#

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 774/2022
RESOL-2022-774-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-48927515- -APN-DGD#MC, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Personal de Orquestas, Coros y Ballets Nacionales, homologado por Decreto N° 973 de fecha 18 de junio de 2008,
la Decisión Administrativa N° 1428 de fecha 7 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Decisión Administrativa N° 1428/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del MINISTERIO DE CULTURA, contemplándose, entre otras unidades del primer nivel operativo,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS ESTABLES, cuya responsabilidad primaria consiste en promover,
difundir y apoyar las actividades musicales y coreográficas de los cuerpos artísticos del MINISTERIO DE CULTURA,
generando la proyección nacional e internacional de la música y la danza como componentes fundamentales de
la cultura argentina.
Que bajo la dependencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS ESTABLES funciona, entre otros, el
CORO NACIONAL DE JÓVENES, que ha desarrollado un repertorio de carácter latinoamericano “a capella” con un
alto grado de profesionalización que lo distingue entre los cuerpos artísticos del Ministerio.
Que la consolidación de dicho elenco musical, dada por la continuidad de un mismo grupo de coreutas, ha
favorecido el equilibrio sonoro general y la cohesión de voces dentro de una misma cuerda.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de Orquestas, Coros y Ballet Nacionales
dependiente del MINISTERIO DE CULTURA, homologado por el Decreto N° 973/08, limita hasta los TREINTA (30)
años la edad de los integrantes del CORO NACIONAL DE JÓVENES.
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Que con el objeto de consolidar un Coro inclusivo y que comprenda a todos y todas sus integrantes con
independencia del requisito etario, el mentado Convenio Colectivo se encuentra en proceso de modificación.
Que frente a dicha circunstancia y atento los fundamentos expresados precedentemente, se considera conveniente
modificar la denominación del “CORO NACIONAL DE JÓVENES”, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
ORGANISMOS ESTABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, el cual pasará a denominarse “CORO
NACIONAL DE MÚSICA ARGENTINA”.
Que la medida propiciada no implica erogación presupuestaria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4, inciso b), apartado 9 de la
Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto N°438/92) y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer que el “CORO NACIONAL DE JÓVENES”, cuerpo artístico estable que funciona en la
órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS ESTABLES dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL, pasará a denominarse “CORO NACIONAL DE MÚSICA ARGENTINA”, debiendo considerarse
sustituida por tal denominación cada vez que se hace referencia al citado en primer término.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Tristán Bauer
e. 30/05/2022 N° 38583/22 v. 30/05/2022
#F6615061F#

#I6614958I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 455/2022
RESOL-2022-455-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-73340599-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 24.425, el Decreto N° 1.393 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, 107 de fecha 9 de noviembre 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y 366
de fecha 24 de julio de 2020 y 616 de fecha 29 de septiembre de 2021, ambas del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 107 de fecha 9 de noviembre de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO se procedió al cierre del examen por expiración de plazo y cambio de circunstancias de la medida
antidumping dispuesta mediante la Resolución N° 754 de fecha 30 de noviembre de 2012 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de
rodamientos de bolas radiales, de UNA (1) hilera de diámetro exterior comprendido entre TREINTA MILÍMETROS
(30 mm) y CIENTO VEINTE MILÍMETROS (120 mm) excluidos los tipificados como RST, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 8482.10.10.
Que en virtud de la mencionada Resolución N° 107/18 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se
fijó a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto descripto, originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA, una medida antidumping definitiva bajo la forma de valores mínimos de exportación
FOB por segmento de serie, de acuerdo con lo detallado en el Anexo que integra dicha resolución, por el término
de TRES (3) años.
Que mediante el expediente citado en el Visto, la firma SKF ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA efectuó una
presentación en la cual solicitó el inicio del examen de la medida antidumping impuesta por la resolución citada
en los considerandos anteriores.
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Que por la Resolución N° 616 de fecha 29 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
se declaró procedente la apertura de examen por expiración de plazo manteniéndose vigentes las medidas
antidumping establecidas mediante la Resolución N° 107/18 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión iniciado.
Que con posterioridad a la apertura de examen se invitó a las partes interesadas a realizar sus correspondientes
ofrecimientos de prueba.
Que una vez vencido el plazo otorgado para la producción de la prueba ofrecida, se procedió al cierre de la etapa
probatoria del examen, invitándose a las partes interesadas a tomar vista del expediente citado en el Visto para
que, en caso de considerarlo necesario, las mismas presentaran sus alegatos.
Que, con fecha 8 de marzo de 2022, 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
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Informe de Determinación Final del Examen por Expiración de Plazo, en
el cual concluyó que “…a partir del procesamiento y análisis efectuado de los datos obtenidos a lo largo del
procedimiento, surge una diferencia entre el precio FOB promedio de exportación y el Valor Normal considerado”,
e indicó que “En cuanto a la posibilidad de recurrencia del dumping, del análisis de los elementos de prueba
relevados en el expediente permitiría concluir que existiría la probabilidad de recurrencia en caso que la medida
fuera levantada”.
Que del Informe mencionado se desprende que no surge un margen de recurrencia del dumping para las
operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto objeto de revisión, originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que atento a que los precios de exportación podrían encontrarse afectados por la medida aplicada, se procedió
a realizar la comparación entre el valor normal determinado para el origen examinado y el precio promedio FOB
de exportación hacia un tercer mercado a los fines de poder determinar la posible recurrencia de prácticas de
dumping.
Que, en ese sentido, del referido informe técnico se desprende que el presunto margen de recurrencia del dumping
determinado en el presente examen considerando las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA DEL
ECUADOR, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, es de CIENTO VEINTISIETE COMA TREINTA Y UN
POR CIENTO (127,31 %).
Que, con fecha 9 de marzo de 2022, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL remitió el Informe
de Determinación Final comunicando sus conclusiones a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,
organismo desconcentrado en el ámbito de SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió el Acta de Directorio Nº 2428 de
fecha 25 de abril de 2022, en la cual concluyó que “…se encuentran reunidas las condiciones para que, en ausencia
de las medidas antidumping impuestas por Resolución ex Ministerio de Producción y Trabajo Nº 107/2018 (…),
resulte probable que ingresen importaciones de ‘Rodamientos de bolas radiales, de UNA (1) hilera de diámetro
exterior comprendido entre TREINTA MILÍMETROS (30 mm) y CIENTO VEINTE MILÍMETROS (120 mm) excluidos
los tipificados como RST’ originarias de la República Popular China, en condiciones tales que podrían ocasionar
la repetición del daño a la rama de producción nacional”.
Que, en ese sentido, la citada Comisión Nacional determinó que “…la supresión de las medidas vigentes daría
lugar a la continuación o la repetición del daño y el dumping, por lo que están dadas las condiciones requeridas
por la normativa vigente para mantener la aplicación de medidas antidumping”.
Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional recomendó “…mantener las medidas vigentes aplicadas
mediante la Resolución ex Ministerio de Producción y Trabajo Nº 107/2018 (…) a las importaciones de ‘Rodamientos
de bolas radiales, de UNA (1) hilera de diámetro exterior comprendido entre TREINTA MILÍMETROS (30 mm) y
CIENTO VEINTE MILÍMETROS (120 mm) excluidos los tipificados como RST’ originarias de la República Popular
China”.
Que, con fecha 25 de abril de 2022, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de
las consideraciones relacionadas con la determinación final de probabilidad de recurrencia de daño efectuada en
el Acta de Directorio Nº 2428.
Que, en tal sentido, la citada Comisión Nacional expresó que “…una medida antidumping puede ser impuesta
por un plazo máximo de cinco años y puede ser mantenida solo cuando existan circunstancias que lleven a
la Autoridad de Aplicación a determinar que el levantamiento de la misma podría dar lugar a la continuación o
repetición del daño”.
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Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional señaló que “…según lo prescripto en el Acuerdo Antidumping, se
deberá evaluar cuáles son las circunstancias que permiten concluir acerca de ‘que la supresión del derecho daría
lugar a la continuación o la repetición del daño’ (art. 11.3 del Acuerdo Antidumping). Debe destacarse también que
el art. 11.3 introduce en el análisis el concepto de ‘probabilidad’ que, de acuerdo a los precedentes en la materia,
debe interpretarse como un suceso que sea ‘más que posible o verosímil’.
Que, adicionalmente, la referida Comisión Nacional advirtió que “…si bien las características de la rama de
producción en el origen objeto de medidas -tales como la capacidad instalada, su grado de utilización y la
necesidad de colocar productos en el mercado externo- constituyen elementos relevantes a tener en cuenta,
no pueden ser las únicas variables a evaluar ya que, dado su carácter estructural, se podría estar arribando a
un análisis incompleto. En atención a ello, esta Comisión, además de analizar las citadas variables, efectuará un
análisis general del mercado mundial del producto importado objeto de examen, su situación actual y su posible
incidencia en la probabilidad de repetición del daño oportunamente determinado”.
Que, respecto del mercado internacional, la nombrada Comisión Nacional expuso que “…China se consolidó como
líder mundial, concentrando el 20% de las exportaciones de rodamientos. De acuerdo a los datos de COMTRADE,
en el período 2018-2020, dicho país se ubicó en el primer lugar del ranking seguido por Alemania, Japón e Italia”.
Que, respecto de las condiciones de competencia de las importaciones del origen objeto de medidas a partir de
sus precios de exportación, la aludida Comisión Nacional indicó que “…en una evaluación de recurrencia de daño
adquiere gran relevancia el análisis de los precios a los que podría ingresar el producto en cuestión desde el origen
objeto de revisión de no existir la medida”.
Que prosiguió esgrimiendo ese organismo técnico que “…a fin de realizar este análisis, la CNCE consideró
adecuado centrarse en las comparaciones de precios que consideraron las exportaciones del origen objeto de
examen a un tercer mercado dado que el precio FOB de las importaciones argentinas podría estar afectado
por la medida antidumping vigente. En esta investigación se consideraron los datos de PENTA TRANSACTION
correspondientes a las importaciones de Ecuador y de Brasil del origen analizado”.
Que, seguidamente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…en este marco, se
observaron subvaloraciones en prácticamente todas las alternativas realizadas, con porcentajes que se ubicaron
entre el 85% y 34% a depósito del importador y entre 78% y 5% a primera venta”.
Que, en ese sentido, la citada Comisión Nacional manifestó que “…lo expuesto permite considerar que de no
existir la medida antidumping vigente podrían realizarse exportaciones desde el origen objeto de revisión a precios
inferiores a los de la rama de producción nacional”.
Que respecto de la probabilidad de recurrencia del daño, la mencionada Comisión Nacional señaló que “…la
medida vigente sobre los rodamientos del origen objeto de revisión consiste en un derecho antidumping bajo
la forma de valores mínimos de exportación FOB por segmento de serie”, y que “La misma se aplicó a partir
de noviembre de 2018, por el término de 3 años. En el mes de septiembre de 2021 se dispuso la apertura de la
presente revisión, manteniéndose vigente dicho derecho”.
Que, en este sentido, la referida Comisión Nacional sostuvo que “…considerando la evolución de las importaciones
de China, el derecho antidumping aplicado a estas importaciones resultó eficaz en la medida que, si bien el
comportamiento de éstas fue oscilante, su volumen no llegó a representar más del 14% de las importaciones
totales de rodamientos en el período analizado”.
Que, asimismo, la nombrada Comisión Nacional indicó que “…en un contexto de consumo aparente en expansión
hacia el final del período, las importaciones objeto de medidas tuvieron una cuota no superior al 5%, mientras que
las importaciones de los orígenes no objeto de examen mostraron un comportamiento creciente hacia el final del
período, alcanzando el 33%”, y que “…por su parte, la industria nacional ha tenido una participación en el mercado
local de entre el 60% y 69%”.
Que así, la citada Comisión Nacional continuó diciendo que “…estos comportamientos denotan que la medida ha
mantenido relativamente estable la situación del mercado durante el período analizado, manteniendo una cuota de
la industria nacional sustancial respecto al producto importado”.
Que, adicionalmente, la mencionada Comisión Nacional advirtió que “…pese a la existencia de la medida
antidumping en vigor se observó que la producción nacional disminuyó en los años completos, las ventas al
mercado interno en volumen tuvieron un comportamiento oscilante y las existencias aumentaron sustancialmente
hacia el final del período. El grado de utilización de la capacidad instalada cayó durante todo el período analizado,
alcanzando al 50% hacia el final del mismo. La cantidad de personal ocupado en el área de producción del
producto similar aumentó en el período parcial de 2021”.
Que así también, la aludida Comisión Nacional señaló que “…los márgenes unitarios siempre se ubicaron por
debajo del nivel considerado de referencia por esta CNCE para el sector, y en un modelo representativo, en la
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mayoría de los casos inclusive por debajo de la unidad. La misma situación se observa en las cuentas específicas
para los años 2019 y 2020”.
Que, conforme a ello, la referida Comisión Nacional manifestó que “…todo ello se observa en un contexto, conforme
fuera mencionado, en que se registraron importantes porcentajes de subvaloración del precio de los rodamientos
del origen objeto de medidas importados por terceros mercados frente a los precios de la industria local”.
Que, de lo expuesto en los párrafos precedentes, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR advirtió
que “…la rama de producción nacional de rodamientos se encuentra en una situación de relativa fragilidad que
podría tornarla vulnerable ante la eventual supresión de la medida vigente. Ello fundado, entre otras razones,
tanto en la evolución de la rentabilidad de los productos representativos durante gran parte del período, como
de las relaciones ventas/costo total que surge de las cuentas específicas, y de ciertos indicadores de volumen
como la caída de la producción y el aumento de las existencias. A esto se suma el posicionamiento global de las
exportaciones de este origen en el mercado mundial y en el muy relevante hecho de que, si dejaran de existir las
medidas vigentes podrían ingresar importaciones desde China a precios similares a los observados hacia los
terceros mercados considerados que, como se señalara, presentaron importantes subvaloraciones respecto de
los precios del producto nacional”.
Que, por tanto, la nombrada Comisión Nacional concluyó que “…en caso de no mantenerse la aplicación de
derechos antidumping, existe la probabilidad de que reingresen importaciones desde China en cantidades y con
precios que incidirían negativamente en la rama de producción nacional dando lugar a la repetición del daño
determinado oportunamente”.
Que, respecto de la relación de la recurrencia de daño y de dumping, la citada Comisión Nacional indicó que “…
del informe remitido por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL surge que se ha determinado
que la supresión del derecho vigente podría dar lugar a la probabilidad de recurrencia de la práctica de comercio
desleal”.
Que en lo atinente a otros factores que podrían influir en el análisis de la recurrencia del daño, la mencionada
Comisión Nacional destacó que “…se registraron importaciones de otros orígenes, que cubrieron parte de la
demanda interna. Respecto de los precios, los de Taipéi Chino fueron en su mayoría superiores a los precios
medios de exportación de los productos objeto de medidas, mientras que los precios de India, si bien fueron
mayormente inferiores a los precios medios FOB de exportación de los productos del origen objeto examen, cabe
recordar que la medida vigente es un valor FOB mínimo de exportación”.
Que, a este respecto, la aludida Comisión Nacional entendió que “…si bien las importaciones de estos orígenes
podrían tener alguna incidencia negativa en la rama de producción nacional de rodamientos, la conclusión
señalada, en el sentido de que de suprimirse las medidas vigentes contra China se recrearían las condiciones de
daño que fueran determinadas oportunamente, continúa siendo válida y consistente con el análisis requerido en
esta instancia final de la investigación”.
Que, a su vez, la referida Comisión Nacional señaló que “…otra variable que habitualmente amerita un análisis
como otro factor posible de daño distinto de las importaciones objeto de revisión son las exportaciones. En este
sentido, se señala el coeficiente de exportación de SKF, si bien fue sustancial, fue decreciente durante todo el
período analizado”.
Que, por consiguiente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR consideró que “…teniendo en
cuenta las conclusiones arribadas por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL en cuanto a
la probabilidad de recurrencia del dumping y por esta CNCE en cuanto a la probabilidad de repetición del daño
en caso de que se suprimiera la medida vigente, se concluye que están dadas las condiciones requeridas para
continuar con la aplicación de medidas antidumping”.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó proceder al cierre del examen por expiración de plazo
manteniendo vigentes las medidas antidumping aplicadas mediante la Resolución N° 107/18 del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de
“Rodamientos de bolas radiales, de UNA (1) hilera de diámetro exterior comprendido entre TREINTA MILÍMETROS
(30 mm) y CIENTO VEINTE MILÍMETROS (120 mm) excluidos los tipificados como RST”, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, por el término de CINCO (5) años.
Que en virtud del Artículo 30 del Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA se expidió acerca del cierre
del examen y del mantenimiento de las medidas antidumping vigentes aplicadas mediante la Resolución N° 107/18
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, compartiendo el criterio adoptado por la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
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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 a 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 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 han tomado intervención las áreas competentes en la materia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y por el Decreto N° 1.393/08.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Procédese al cierre del examen por expiración del plazo de vigencia de la medida antidumping
dispuesta por la Resolución N° 107 de fecha 9 de noviembre de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Rodamientos de bolas
radiales, de UNA (1) hilera de diámetro exterior comprendido entre TREINTA MILÍMETROS (30 mm) y CIENTO
VEINTE MILÍMETROS (120 mm) excluidos los tipificados como RST”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
8482.10.10.
ARTÍCULO 2º.- Mantiénense vigentes las medidas aplicadas por la Resolución N° 107/18 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto
mencionado en el Artículo 1° de la presente resolución, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
ARTÍCULO 3°.- Cuando los importadores despachen a plaza el producto descripto en el Artículo 1° de la presente
resolución a precios inferiores al valor mínimo de exportación FOB fijado, deberán abonar un derecho antidumping
equivalente a la diferencia existente entre dicho valor mínimo y los precios FOB de exportación declarados.
ARTÍCULO 4°.- 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 MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1º 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 6°.- 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 N° 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y
tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 30/05/2022 N° 38480/22 v. 30/05/2022
#F6614958F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 320/2022
RESOL-2022-320-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-99805637- -APN-DOM#MPYT, las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio
de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, 588 de fecha 4 de octubre
de 2012 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 218 de fecha 29 de marzo de 2019 del
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y 18 de fecha 6 de febrero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, se llevó a cabo un Procedimiento de Verificación de Origen No
Preferencial, en los términos establecidos por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, para los productos identificados como monturas plásticas
para anteojos y anteojos de sol, declarados como originarias de TAIWÁN y clasificados en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00 y 9004.10.00.
Que por medio de la Resolución N° 218 de fecha 29 de marzo de 2019 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, se procedió al cierre del examen por expiración de plazo y cambio de circunstancias de la medida
dispuesta mediante la Resolución N° 588 de fecha 4 de octubre de 2012 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, fijándose para las operaciones de exportación originarios de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de anteojos de sol, armazones para anteojos y gafas (anteojos) correctoras
o pregraduadas, clasificados en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 y 9004.10.00, una medida antidumping combinada, conformada
por un derecho específico para aquellas unidades cuyo valor FOB sea menor o igual a un valor FOB límite, y
un derecho ad valorem para el resto, de acuerdo a lo detallado en el Anexo de la Resolución N° 218/19 del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que a partir de la Resolución N° 588/12 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y evidenciando
un crecimiento sustancial de las importaciones provenientes de TAIWÁN y HONG KONG, por medio de la Resolución
N° 18 de fecha 6 de febrero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS se dispuso el inicio de un procedimiento general de Verificación de Origen No Preferencial,
en los términos de lo establecido en la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
para los anteojos de sol, armazones para anteojos y gafas (anteojos) correctoras o pregraduadas, clasificados
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00, 9003.19.10,
9003.19.90, 9004.90.10 y 9004.10.00, declaradas originarias de los citados países.
Que en el contexto del Procedimiento de Verificación de Origen No Preferencial la empresa importadora BIKE
STATION S.A. se presentó bajo el expediente citado en el Visto y solicitó la investigación de origen sobre el
Despacho de Importación N° 19 001 IC04 182345 U de fecha 11 de octubre de 2019, referida a gafas (anteojos) de
sol importadas desde TAIWÁN, donde figura como vendedor la empresa GI-LONG EYEWEAR CO., LTD.
Que, en ese sentido, el importador acompañó copia simple del Despacho de Importación N° 19 001 IC04 182345 U,
factura comercial de la operación, Bill of Lading, certificación de flete y formulario de aceptación de la Declaración
Jurada de Origen No preferencial.
Que atento a lo expuesto y en virtud de lo establecido por el Artículo 2° de la Resolución N° 18/14 de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO, se solicitó mediante las Notas NO-2020-44945536-APN-SSPYGC#MDP, NO2020-74456647-APN-SSPYGC#MDP,
NO-2020-85737160-APN-SSPYGC#MDP,
NO-2021-03379639-APNSSPYGC#MDP,
NO-2021-14205091-APN-SIECYGCE#MDP,
NO-2021-29662714-APN-SSPYGCE#MDP,NO2021-65439750-APN-SSPYGCE#MDP, NO-2021-79162770-APN-SSPYGCE#MDP, NO-2021-91298095-APNSSPYGCE#MDP, NO-2021-98138389-APN-SSPYGCE#MDP, NO-2021-111199873-APN-SSPYGC#MDP y NO2021-117314337-APN-DDPYGC#MDP copia autenticada del despacho de importación y de la documentación
comercial a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que en virtud de ello, por medio del IF-2020-00905678-AFIP-SERDCF#SDGOAM y la Nota NO-2021-0169158AFIP-SDGOAM de fecha 21 de diciembre de 2021, la Dirección General de Aduanas remitió copia autenticada del
Despacho de Importación N° 19 001 IC04 182345 U de fecha 11 de octubre de 2019 donde figura como vendedor
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la firma GI LONG EYEWEAR CO., LTD; factura comercial de la operación N° S190000418, Bill of Lading N° 8575, y
el formulario de aceptación de la Declaración Jurada de Origen No preferencial mediante, considerándose la fecha
como el inicio de la Investigación a fin de disponer de todos los elementos necesarios para analizar y concluir la
investigación específica de origen no preferencial.
Que, por su parte, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 29 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, mediante la Nota NO-2020-85755606-APN-SSPYGC#MDP
se solicitó a la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía, dependiente de la Dirección Nacional
de Negociaciones Económicas Bilaterales de la SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS
MULTILATERALES Y BILATERALES de la SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, información adicional del
fabricante a ser recabada por el Consulado de la REPÚBLICA ARGENTINA con jurisdicción en TAIWÁN.
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 26 y 27 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN y sus modificatorias, se le solicitó a la firma importadora mediante la Nota NO-2020-45835555-APNSSPYGC#MDP que presente el cuestionario de verificación de origen, información sobre el proceso productivo de
las mercaderías, documentación complementaria y una nota firmada por el proveedor de la mercadería en origen
conteniendo el nombre completo, cargo y la aclaración de quien suscriba de modo que se pueda constatar la
potestad del firmante.
Que la firma importadora realizó presentaciones a través de los Expedientes Nros. EX-2020-80724591-APNSIECYGCE#MDP, EX-2021-06279247-APN-SIECYGCE#MDP, EX-20201-30539535-APN-SIECYGCE#MDP, EX2022-16010022-APN-SIECYGCE#MDP, EX-2022-16038128-APN-SIECYGCE#MDP y EX-2022-29271558-APNSIECYGCE#MDP, las cuales se encuentran asociados al expediente de la referencia, en respuesta a las Notas
NO-2020-85880308-APN-SIECYGCE#MDP y NO-2021-03379507-APN-SSPYGC#MDP, NO-2021-08964089APN-SIECYGCE#MDP, NO-2021-15343115-APN- SIECYGCE#MDP y NO-2021-80468280-APN-SSPYGC#MDP a
través de las cuales se le solicitó las subsanaciones pertinentes tal como surge de las actuaciones.
Que, finalmente, la firma importadora BIKE STATION S.A. en respuesta a la Nota NO-2022-11620160-APNSSPYGC#MDP realizó satisfactoriamente la presentación de los Cuestionarios de Verificación de Origen para cada
uno de los modelos de gafas (anteojos) de sol de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.10.00
(IF-2022-14075172-APN-SIECYGCE#MDP; IF-2022-14089221-APN-SIECYGCE#MDP; IF-2022-14095105-APNSIECYGCE#MDP; IF-2022-14099727-APN-SIECYGCE#MDP; IF-2022-16018747-APN-SIECYGCE#MDP; IF2022-16031134-APN-SIECYGCE#MDP;
IF-2022-16035984-APN-SIECYGCE#MDP;IF-2022-16021691-APNSIECYGCE#MDP; IF-2022-16024910-APN-SIECYGCE#MDP; IF-2022-16028740-APN-SIECYGCE#MDP; IF-202216037895-APN-SIECYGCE#MDP; IF-2022-29269406-APN-SIECYGCE#MDP) conforme a los requerimientos
establecidos por el Artículo 26 de la Resolución N° 437/07 delex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias.
Que, asimismo, se han presentado las notas del proveedor que acompañan a cada uno de los referidos Cuestionarios
de Verificación de Origen, conforme lo establecido por el Artículo 27 de la Resolución N° 437/07del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, como así también facturas de compras relativas a los
insumos para la fabricación de las mercaderías importadas, debidamente traducidas y legalizadas.
Que, por su parte, a través de la Nota NO-2020-89107188-APN-DREAYO#MRE de fecha 21 de diciembre de
2020 la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía responde satisfactoriamente los requerimientos
efectuados.
Que, atento a lo expuesto, la Oficina Comercial y Cultural Argentina en TAIWÁN informó el Registro de la Empresa
GI-LONG EYEWEAR CO., LTD., inscripción Oficial en Registro Industrial del país exportador que la habilita
como manufacturera, descripción detallada del proceso productivo utilizado para la elaboración de los bienes
involucrados en la investigación y la descripción detallada del proceso productivo (archivo adjunto a la citada
nota identificado como Anexos I y II), detalle de la totalidad de insumos originarios utilizados en la fabricación de
referidos bienes (archivos adjuntos a la citada nota identificados como Materiales de Gafas).
Que, asimismo, informó que la firma GI-LONG EYEWEAR CO., LTD. posee una fábrica en TAIWÁN domiciliada en
No. 120, JONG LUEN, JONG SHA LI, ANDING DIST. TAINAN CITY, TAIWAN, R.O.C, que se encuentra en estado
activa.
Que el citado Organismo indicó que la firma GI-LONG EYEWEAR CO., LTD posee el número de inscripción fabril
99659551 y se acompañó copia del Registro Industrial de la empresa en cuestión.
Que en la citada nota, mediante los archivos embebidos, la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y
Oceanía envió una síntesis del proceso productivo de la empresa productora y material fotográfico. Todo ello
consistente con la información proporcionada por la firma importadora a través de los Cuestionarios de Verificación
de Origen adjuntados.
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Que de la información suministrada surge que en el proceso productivo llevado a cabo para la fabricación de
las gafas (anteojos) de sol, clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 9004.10.00 por parte de la firma GI-LONG EYEWEAR CO., LTD. se utilizan insumos originarios de TAIWÁN:
Elastómero termoplástico, Copoliamida amorfa, Policarbonato y Lente de policarbonato.
Que el citado proceso productivo declarado para las gafas (anteojos) de sol, es llevado a cabo por la empresa
GILONG EYEWEAR CO., LTD. en TAIWÁN y el cual es coherente para este tipo de producto en relación con los
insumos declarados, las etapas del mismo consisten en la inyección de frente y patillas, pulido, pintura y marcado,
calibrado de las lentes y ensamblado.
Que de la documentación acompañada surge que el domicilio fabril de la empresa GI-LONG EYEWEAR CO., LTD.,
así como el proceso productivo, es consistente con lo oportunamente informado por la Dirección de Relaciones
Económicas con Asia y Oceanía.
Que el análisis y la evaluación de todos los antecedentes ponen de manifiesto que los productos objeto de la
presente investigación, que son exportados y fabricados por la firma GI-LONG EYEWEAR CO., LTD. De TAIWÁN
e importados en la REPÚBLICA ARGENTINA por la firma BIKE STATION S.A., reúnen las condiciones para ser
considerados originarios de TAIWÁN, en los términos del Artículo 14 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y de la
Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en función de lo previsto por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, y por la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reconócese el origen declarado de las gafas (anteojos) de sol clasificados en la posición arancelaria
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.10.00, exportados y fabricados por la empresa GILONG EYEWEAR CO., LTD. de TAIWÁN e importadas por la empresa BIKE STATION S.A. de la REPÚBLICA
ARGENTINA, por cumplir con las condiciones para ser consideradas originarias de TAIWÁN, en los términos de lo
dispuesto en el Artículo 14 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y en el Artículo 3° de la Resolución N° 437 de
fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Procédese al cierre del procedimiento de Verificación de Origen No Preferencial que se llevará a
cabo a través del expediente citado en el Visto.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, que corresponde
la devolución de las garantías constituidas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución N° 18 de
fecha 6 de febrero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, para las operaciones de importación de los productos indicados en el Artículo 1º de la presente
resolución, declarados como originarios de TAIWÁN, en los que conste como exportadora y productora la firma
GI-LONG EYEWEAR CO., LTD. de dicho país.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la Dirección General de Aduanas que corresponde exceptuar de constituir las garantías
establecidas en el Artículo 3° de la Resolución N° 18/14 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, a las operaciones
de importación de las gafas (anteojos) de sol clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 9004.10.00, en las que se declare como país de origen a TAIWÁN y en los que conste como
exportadora y productora la empresa GI-LONG EYEWEAR CO., LTD. De dicho país.
ARTÍCULO 5°.- Las operaciones de importación de las gafas (anteojos) de sol clasificados en la posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.10.00, en las que conste como exportadora
y productora la empresa GI-LONG EYEWEAR CO., LTD. de TAIWÁN, continuarán sujetas al régimen de control de
origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes interesadas.
ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
e. 30/05/2022 N° 38191/22 v. 30/05/2022
#F6614117F#

#I6614006I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 41/2022
RESOL-2022-41-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-38139836- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 22.317 y sus modificatorias, 24.467
y sus modificatorias, 27.264 y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998 y sus modificatorios, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 de fecha 23 de diciembre de 2021, las Resoluciones Nros.
24 de fecha 26 de abril de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA y sus modificatorias, y 148 de fecha 15 de julio de 2016 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y la Disposición N° 389 de fecha
29 de septiembre de 2004 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO
REGIONAL de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019 se sustituyó el Artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley
N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios, creando el MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, mediante el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y a través del mismo la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del
citado Ministerio, con competencia para entender en la elaboración de programas nacionales para la capacitación
y asistencia técnica de los cuadros gerenciales, técnicos y profesionales de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MiPyMES) y los emprendedores, con el objeto de fomentar su productividad, competitividad, agregando
valor, creando empleo y aportando al desarrollo productivo del país.
Que a través de la Ley N° 22.317 se creó el Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de tributos cuya
percepción, aplicación y fiscalización corresponde a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con el objetivo de incentivar la capacitación del
personal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Que las destinatarias de los beneficios derivados de este Régimen son las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) y los Emprendedores, con el fin de que, a través de la capacitación, promuevan su crecimiento,
desarrollo y productividad resultando política prioritaria del Gobierno Nacional todos los temas vinculados a dicho
sector.
Que el citado Régimen fue reglamentado por el Decreto N° 819 de fecha 13 de julio de 1998 y sus modificatorios.
Que por medio del inciso b) del Artículo 31 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, se fijó el Cupo Anual referente al Artículo 3° de la Ley N° 22.317 y sus modificatorias
para la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, en la suma de PESOS
TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000).
Que por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.591
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, regirán a partir del día 1° de enero
de 2022, en virtud de lo establecido por el Artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.
Que es propósito de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES de
acompañar a las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas (MIPYMES) y emprendedores de todo el Territorio Nacional,
en el desarrollo de sus objetivos de capacitación a fin de obtener una mejora de la productividad y principalmente
de su capacidad de aportar al desarrollo productivo regional.
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Que resulta estratégico promocionar las Instituciones Intermedias de Apoyo Pyme por considerarlas un actor
fundamental en lo que refiere al fortalecimiento de los procesos de capacitación de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, a través del apoyo al desarrollo de sus centros de capacitación mediante la adquisición
de equipamiento y/o adecuación de sus aulas, como así también a los Parques Industriales Públicos, Privados y
Mixtos, cuyos Proyectos estén destinados a la creación y el desarrollo de centros de formación e investigación
de Pequeñas y Medianas Empresas dentro de sus predios, todo ello en pos de lograr la promoción y el desarrollo
productivo empresarial local y/o regional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendedores.
Que se incluyen en el conjunto de Instituciones Intermedias de Apoyo Pyme a las Instituciones privadas sin fines
de lucro, públicas o de representación público-privada encargadas de la promoción del desarrollo MIPYME en una
región o localidad, identificadas bajo la figura de Agencias de desarrollo regional, Institutos de Desarrollo Local
(IDEL), Cámaras Empresarias, Universidades públicas nacionales/provinciales, sus cooperadoras o fundaciones,
Otras instituciones promovidas a partir de los planes de desarrollo regional impulsados por la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES; y Parques Industriales Públicos, Privados o Mixtos.
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes resulta necesario la implementación de las Bases
y Condiciones - Llamado 2022 – para el Régimen de Crédito Fiscal, a los efectos de cumplir con el objeto de lograr
un eficaz y mejor impacto social, regional y económico de los fondos disponibles, asegurando al mismo tiempo
un proceso de recepción, evaluación y asignación transparente y ágil, por lo cual deberán presentarse al citado
Régimen los proyectos de capacitación y/o capacitación asistida del personal de las MiPyMEs y/o Emprendedores,
de Promoción de Grupos Asociativos MiPyMEs y de Fortalecimiento de Infraestructura para el Desarrollo Regional
mediante la incorporación de equipamiento y/o adecuación de instalaciones, bajo las modalidades que se
establecen en el Anexo de la presente resolución.
Que por los Artículos 9° y 10 del Decreto N° 819/98 se crearon los Registros de Empresas y de Unidades
Capacitadoras.
Que la Disposición Nº 389 de fecha 29 de septiembre de 2004 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, establece que dichas
Unidades Capacitadoras deberán estar previamente inscriptas en el Registro de Unidades Capacitadoras de la
citada Subsecretaría, debiendo éste contener los antecedentes relevantes de las mismas para el dictado de la
capacitación en las diferentes temáticas.
Que al mismo tiempo es pertinente asegurar a las empresas la libertad de contratación de las Unidades Capacitadoras
de los Proyectos de Capacitación, en función de las necesidades de las empresas y en consideración de los
antecedentes y de la especialidad de las Unidades Capacitadoras.
Que, mediante la Resolución N° 148 de fecha 15 de julio de 2016 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se creó e implementó el Programa
“Expertos Pyme”, que tiene como finalidad la transmisión de conocimientos y de experiencia orientados hacia las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que permiten asistir a las empresas en temáticas tales como desarrollo
de mercados, gestión empresarial, diseño y mejora de la productividad, transferencia de tecnologías, entre otros.
Que los profesionales del mencionado programa, poseen experiencia verificable en las temáticas a ofrecer y que
dicho conocimiento resulta conveniente transferirlo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, siendo aptos
para inscribirse como Unidades Capacitadoras del Programa de Crédito Fiscal.
Que, a su vez, por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios, se creó la SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCTIVIDAD
Y DESARROLLO REGIONAL PYME de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS
EMPRENDEDORES, cuya responsabilidad primaria radica, entre otras, en asistir al Secretario en la elaboración,
difusión y ejecución de las alternativas de capacitación y asistencia técnica para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MiPyMES).
Que, conforme a ello, resulta pertinente facultar a la SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
REGIONAL PYME, a llevar adelante la ejecución del presente Programa de Capacitación, que por la presente
medida se convoca.
Que, por otra parte, y a los efectos agilizar el procedimiento en el marco del presente Régimen, se faculta a la
referida Subsecretaría aprobar mediante acto dispositivo las Rendiciones de Cuentas y a emitir el Bono Electrónico
Fiscal en los términos que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, lo determine.
Que, asimismo, se prevé que el trámite de presentación de proyectos se encuentre disponible en la Plataforma
de “Trámites a Distancia” (TAD) (www.tramitesadistancia.gov.ar), aprobada por el Decreto N° 1.063 de fecha 4 de
octubre de 2016 y la Resolución N° 12 de fecha 15 de julio de 2016 de la ex SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, por medio de la cual se podrá gestionar el
requerimiento en forma remota, con la misma validez y eficacia que su presentación en soporte papel.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 22.317 y sus modificatorias y
los Decretos Nros. 819/98 y sus modificatorios y 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a la presentación de proyectos a ejecutarse en el marco del Programa de Capacitación
de la Pequeña y Mediana Empresa bajo el Régimen de Crédito Fiscal, creado en el marco de la Ley Nº 22.317 y
sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Bases y Condiciones para el Llamado a Presentación y Ejecución de Proyectos – Año
2022 a ejecutarse bajo el Régimen de Crédito Fiscal, que como Anexo IF-2022-52429569-APN-SSPYDRP#MDP,
forman parte integrante de la presente resolución, que regirán la Convocatoria de Capacitación de la Pequeña y
Mediana Empresa.
ARTÍCULO 3°.- La Convocatoria a la presentación de Proyectos de Capacitación se realizará bajo la modalidad de
ventanilla abierta, pudiendo los interesados presentar proyectos desde la publicación de la presente medida en
el BOLETÍN OFICIAL y en todo momento hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día 28 de septiembre de 2022, o
hasta agotar el Cupo Anual asignado al Régimen de Crédito Fiscal, lo que ocurra primero.
ARTÍCULO 4°.- Asígnase al Programa de Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa la suma total de PESOS
TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000).
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL PYME
de la SECRETARÍA DE LA MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, a ejecutar el Programa de Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa bajo el Régimen de
Crédito Fiscal de la Ley Nº 22.317.
ARTÍCULO 6°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL PYME a
efectuar la aprobación y/o rechazo de las rendiciones de cuentas mediante acto dispositivo y a emitir el/los bonos
fiscales correspondientes, conforme lo estipulado en la normativa aplicable.
ARTÍCULO 7°.- Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a colaborar en la difusión del
Programa de Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa de la SUBSECRETARIA DE LA PRODUCTIVIDAD Y
DESARROLLO REGIONAL PYME, en el marco de la Ley Nº 22.317, a través de los organismos competentes.
ARTÍCULO 8°.- El trámite de inscripción y presentación se encuentra disponible en la Plataforma de “Trámites a
Distancia” (TAD) (www.tramitesadistancia.gov.ar), aprobada por el Decreto N° 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016
y por la Resolución N° 12 de fecha 15 de julio de 2016 de la ex SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, por medio de la cual se podrá gestionar el requerimiento en forma
remota, con la misma validez y eficacia que su presentación en soporte papel.
ARTÍCULO 9°.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Merediz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38080/22 v. 30/05/2022
#F6614006F#

#I6614038I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 313/2022
RESOL-2022-313-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 24/05/2022
VISTO el Expediente EX-2021-106683004- -APN-DNICR#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la
Ley de Ministerios (t.o. Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior
N° 24.059, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 335
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del 06 de marzo de 2020 y sus modificatorias, la Disposición N° DI-2021-5-APN- SSICYCJ#MSG del 29 de julio
de 2021 del registro de la SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de este
MINISTERIO DE SEGURIDAD, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios (t.o Decreto N° 438/92) y sus modificatorias asigna al MINISTERIO DE SEGURIDAD la
competencia de entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia; ejecutar
los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el
PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que la citada ley, también faculta al MINISTERIO DE SEGURIDAD a entender en el ejercicio del poder de policía
de seguridad interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de
seguridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Decreto N° 50/19 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que entre los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL
dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD
se encuentra la competencia de ejercer las funciones de policía científica, efectuando los estudios técnicos y
científicos, análisis especiales y peritajes que le sean requeridos en procesos judiciales.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 335/20, y sus modificatorias, se aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD, encontrándose bajo la órbita de la mentada
Subsecretaría la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL que tiene la competencia de asistir a la
Subsecretaría en el ejercicio de las funciones de policía científica, efectuando los estudios técnicos y científicos,
análisis especiales y peritajes que le sean requeridos en procesos judiciales. Asimismo, dicha norma establece
como acción de la COORDINACIÓN DE POLICÍA CIENTÍFICA propiciar la actualización y la elaboración de los
protocolos que establecen los lineamientos a seguir por el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad
dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD, en lo referente a la labor científico pericial, entre otras.
Que resulta ser uno de los ejes de gestión de la referida COORDINACIÓN optimizar procesos de gestión que
garanticen el aseguramiento de la calidad en las acciones realizadas por los Cuerpos Policiales y Fuerzas de
Seguridad dependientes de este MINISTERIO DE SEGURIDAD en su calidad de auxiliares de la justicia.
Que en este sentido mediante la Disposición N° DI-2021-5-SSICYCJ#MSG procedente de la SUBSECRETARIA
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACION JUDICIAL de este MINISTERIO DE SEGURIDAD se creó una
Comisión “Ad hoc” cuyo propósito era LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN E INTEGRACIÓN
DE UN PROTOCOLO UNIFICADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA” para ser utilizado por las FUERZAS POLICIALES
Y DE SEGURIDAD, a fin de producir un único cuerpo normativo que concentre toda la normativa en la materia,
aplicando métodos científicos.
Que la Comisión en cuestión fue integrada por especialistas en balística correspondientes a la SUPERINTENDENCIA
DE POLICIA CIENTÍFICA de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS
FORENSES de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, la DIRECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL, PROTECCIÓN
MARÍTIMA Y PUERTOS de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y del DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA
CRIMINAL de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que conforme a lo indicado en el artículo 5° de la Disposición antedicha la Comisión conformada determinó
sus propias modalidades de funcionamiento mediante actas de firma conjunta resultado de SEIS (6) asambleas
llevadas a cabo entre el 24 de septiembre y el 28 de octubre del corriente, dejando constancia de los asuntos
abordados en cada una de ellas.
Que en tal sentido mediante la suscripción de un informe técnico, la citada Comisión elevó a la SUSBECRETARÍA
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL el “PROTOCOLO UNIFICADO DE IDENTIFICACIÓN
BALISITICA” dando así cumplimiento al objeto de su creación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el suscripto resulta competente para el dictado de la presente medida, en virtud de las facultades que le
confieren los artículos 4º, inciso b) apartado 9º, y 22 bis, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones
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Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. – Apruébase el “PROTOCOLO UNIFICADO DE IDENTIFICACIÓN BALISITICA” de conformidad al
detalle obrante en ANEXO identificado con el IF-2022-49996709-APN-SSYPC#MSG que forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2°. – Dejase establecido que el Protocolo aprobado por el artículo 1° de la presente medida será
de aplicación obligatoria para las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD FEDERALES dependientes de este
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 3°. – Instrúyase al señor Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al señor Director Nacional de
la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, al señor Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA y al señor Director Nacional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a adecuar las normas
internas de cada una de las Instituciones Policiales y de Seguridad Federales de conformidad a lo dispuesto por
el articulo precedente.
ARTÍCULO 4°. – Invitase por intermedio del CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR a las jurisdicciones provinciales
y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a los alcances establecidos por la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°. – La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.
ARTÍCULO 6°. – Esta Resolución entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
ARTÍCULO 7°. – Comuníquese, publíquese, dese 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. 30/05/2022 N° 38112/22 v. 30/05/2022
#F6614038F#

#I6615046I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 16/2022
RESOL-2022-16-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el EX-2020-86980269-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370 de fecha 25 de agosto de 2008 y N° 128 de
fecha 14 de febrero de 2019, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3 de fecha 12 de
febrero de 2015 y N° 28 de fecha 30 de noviembre de 2021, la Resolución General Conjunta de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS N° 4135-E de fecha 22 de
septiembre de 2017, y la Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO Nº 57 de fecha 6 de
mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultaron a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean
o no integrantes del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a
celebrar entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios celebrados en
el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3 de fecha 12 de febrero de 2015, se
homologó, con los alcances previstos en la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el Convenio
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celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) y las entidades
representativas de la actividad yerbatera de la zona productora de las Provincias de MISIONES y CORRIENTES.
Que en el acápite A, artículo 1° de la Resolución General Conjunta de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) N° 4135-E/2017, se estableció que la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
actualizará las tarifas sustitutivas de los convenios con base en las resoluciones que aprueben nuevas escalas
salariales de los trabajadores comprendidos en los mismos.
Que por la Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO N° 57 de fecha 6 de mayo de 2022,
se fijaron las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad yerbatera, en el ámbito
de las Provincias de MISIONES y CORRIENTES, con vigencia a partir del 1° de abril de 2022.
Que para la actualización de la tarifa sustitutiva en análisis, han sido consideradas las remuneraciones fijadas por
la Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO N° 57/22 y las modificaciones en materia de
contribuciones patronales dispuestas en el título IV, capítulo 3 de la Ley N° 27.541 y del Decreto N° 128/19, de
acuerdo a las disposiciones y alcance de las normas mencionadas y teniendo en cuenta las particularidades del
mecanismo de cálculo y recaudación de los convenios de corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 27.541, en su artículo 22, estableció que el importe de la detracción dispuesta en el Decreto
N° 128/2019, no sufrirá actualización alguna.
Que la Ley N° 26.377 y sus normas reglamentarias, establecen que las tarifas sustitutivas de los Convenios de
Corresponsabilidad Gremial deben ser representativas de los aportes y contribuciones que sustituyen.
Que los parámetros de cálculo utilizados para la elaboración de la presente tarifa sustitutiva fueron definidos a partir
de la labor de la Comisión Técnica creada a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° 4/21, e incorporados en la tarifa sustitutiva aprobada por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 28 de fecha 30 de noviembre de 2021.
Que en función de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en miras de fomentar mecanismos de transparencia
y participación, previo al dictado de la presente, se ha puesto en conocimiento de las partes de la precitada
Comisión Técnica, los cálculos efectuados para la actualización de la tarifa sustitutiva.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social ha tomado la intervención
que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8° de la Ley N° 26.377
y del Decreto N° 1370/08.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrado entre las
entidades representativas de la actividad yerbatera de las zonas productoras de las Provincias de MISIONES y
CORRIENTES y la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), homologado
por la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3 de fecha 12 de febrero de 2015, que como Anexo
identificado mediante IF-2022-50623367-APN-DNCRSS#MT forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- La tarifa sustitutiva del ANEXO identificado como IF-2022-50623367-APN-DNCRSS#MT tendrá
vigencia desde el 1° de junio de 2022 y hasta tanto no sea aprobada una nueva mediante la correspondiente
Resolución.
ARTÍCULO 3°.- 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. 30/05/2022 N° 38568/22 v. 30/05/2022
#F6615046F#
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 249/2022
RESOL-2022-249-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-31287090- -APN-DDE#MTYD, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa Nº 33 de fecha 31 de enero de 2020 se designó con carácter transitorio al
licenciado Matías Manuel GRANDI (D.N.I. N° 25.312.301) en el cargo Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva I de
Director General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES.
Que el Licenciado Matías Manuel GRANDI presentó su renuncia al cargo mencionado precedentemente, a partir
del día 1º de abril de 2022.
Que la Dirección de Contabilidad y Finanzas y la Dirección de Compras, Patrimonio y Suministros, ambas
dependientes de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, han tomado la intervención que les compete.
Que la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de Servicios Informáticos y la Dirección de Sumarios,
todas ellas de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES,
han intervenido en los ámbitos de sus respectivas competencias.
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 presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o
Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, y el Artículo 1° inciso c) del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985
y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada la renuncia presentada por el licenciado Matías Manuel GRANDI (D.N.I.
N° 25.312.301) al cargo Nivel A, Grado 0 Función Ejecutiva Nivel I de Director General de Administración de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, a partir del día
1º de abril de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Lammens
e. 30/05/2022 N° 37913/22 v. 30/05/2022
#F6613839F#

#I6615049I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 71/2022
RESOL-2022-71-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-31765002- -APN-DGDYL#MI, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 415 de fecha 30 de junio de 2021, 103 de fecha 2 de marzo de
2022, la Resolución Nº 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415/21 se homologó el Acta suscripta entre el Estado Empleador y la representación
gremial con fecha 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), por la cual se acordó, como clausula
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tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel
para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en
el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103/22 se homologó el Acta suscripta entre el Estado Empleador y la representación
gremial, con 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), por la cual se acordó, como
clausula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora que había sido
homologada por Decreto N° 415/21.
Que habiéndose expedido la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera mediante Acta N° 172 de fecha
18 de febrero de 2022, por Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se aprobó el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la
Promoción de Nivel para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que el artículo 2° del citado régimen establece que la unidad a cargo de las acciones de personal u organismo
descentralizado comunicará en un plazo no mayor a VEINTE (20) días hábiles computados a partir de la entrada
en vigencia del régimen a la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal de la Oficina Nacional
de Presupuesto del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información de la totalidad del personal que se encuentre en
condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad de cargos por nivel.
Que el artículo 4° dispone a su turno que el titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado dispondrá el
inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Merito para la Promoción de Nivel, designará a los miembros
integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del Comité y aprobará el
cronograma del proceso, en el mismo acto administrativo.
Que por su parte el artículo 5° establece que el Comité de Valoración se integrará con UN (1) miembro en
representación del máximo responsable de Unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción o
entidad descentralizada donde se dispuso el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Merito para la
Promoción del Nivel; UN (1) miembro en representación de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; y UN (1) miembro en representación del titular de
la Jurisdicción o Entidad Descentralizada; y que cada representante contará con un alterno que podrá intervenir
indistintamente.
Que mediante Nota N° NO-2022-32095476-APN-DGRH#MI de la Dirección General de Recursos Humanos, se ha
dado cumplimiento a la comunicación prevista en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que se encuentran incorporadas al expediente de referencia las actuaciones por las cuales la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el MINISTERIO DEL INTERIOR
han designado respectivamente a las y los miembros para que en su representación intervengan en el Proceso de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
del personal de este Ministerio, cuya documentación se encuentra incorporada al expediente.
Que se encuentran vinculados al expediente los Curriculum vitae de quienes en este acto se designan como
representantes ante el Comité de Valoración en representación del titular de la Jurisdicción.
Que la Dirección General de Recursos Humanos ha elaborado la propuesta del cronograma del Proceso de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
la que se encuentra vinculada al expediente.
Que en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) del personal del MINISTERIO DEL INTERIOR,
aprobar el cronograma del proceso y designar al Comité de Valoración que intervendrá en el mismo.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas en la Ley N° 22.520 y sus
modificatorias, y en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por iniciado el Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) del personal de planta permanente del MINISTERIO DEL
INTERIOR.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase integrantes del Comité de Valoración titulares y alternos y como Secretario Técnico
titular y alterno a los expertos consignados en el ACTO-2022-50317553-APN-DGRH#MI, que como Anexo I integra
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el cronograma del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) detallado en el ACTO-2022-51351956-APN-DGRH#MI,
que como Anexo II integra la presente.
ARTÍCULO 4º.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38571/22 v. 30/05/2022
#F6615049F#

#I6614966I#

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 258/2022
RESOL-2022-258-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
homologado por Decreto Nº 1.714 del 19 de noviembre de 2010, los Decretos Nº 1.035 del 8 de noviembre de
2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y Nº 451 del 10 de mayo de 2020, las Resoluciones SIGEN N° 293 del 28 de
diciembre de 2020, N° 297 del 31 de diciembre de 2020 y sus modificatorias y N° 133 del 9 de agosto de 2021, y
el Expediente Nº EX-2020-11156678-APN-SIGEN, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 451/2020 fue designado con carácter transitorio, a partir del 17 de febrero de 2020 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, el Dr. Horacio Ubaldo KÜNSTLER en el cargo de Secretario de
Normativa e Innovación de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, Nivel A - Grado 1 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, homologado por el Decreto
Nº 1.714/2010.
Que mediante las Resoluciones SIGEN N° 293/2020 y N° 133/2021 se prorrogó la designación transitoria, por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir del 20 de noviembre de 2020 y 20 de agosto de 2021,
respectivamente, del Dr. KÜNSTLER, en el cargo citado y con idéntico Nivel y Grado.
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 se solicita la prórroga de la designación transitoria respectiva.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la citada unidad.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1.035/2018 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que, asimismo, por el artículo 1° del Decreto N° 328/2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020, a
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prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas, no pudiendo exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que, a través del artículo 1° del Decreto 867/2021, se prorrogó el Decreto N° 260/2020, sus modificatorios y
normas complementarias, hasta el día 31 de diciembre de 2022, en los términos de aquel decreto.
Que por el Decreto Nº 1.714/2010 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal de la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.
Que por la Resolución SIGEN N° 297/2020 y sus modificatorias, se aprobó la estructura orgánico-funcional de la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la financiación del gasto que implica la presente medida será atendida con cargo a las partidas específicas de
los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 20 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - Entidad 109 –SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN, con los incrementos que se tramiten en el curso del ejercicio, o en su defecto hasta
totalizar su aplicación.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 1.035/2018, el
artículo 1° del Decreto N° 328/2020 y por el artículo 112, inciso b), de la Ley Nº 24.156.
Por ello,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por prorrogada la designación transitoria, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, a partir del 13 de mayo de 2022, del Dr. Horacio Ubaldo KÜNSTLER (D.N.I. N° 12.676.413), en el cargo de
Secretario de Normativa e Innovación de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, Nivel A, Grado 1, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, homologado por
el Decreto Nº 1.714/2010.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida, deberá ser cubierto conforme
los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido en el Título III del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, homologado por el Decreto
Nº 1.714/2010, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto de la Entidad 109 - SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, con los incrementos
que se tramiten en el curso del ejercicio, o en su defecto hasta totalizar su aplicación.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente, publíquese, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Antonio Montero
e. 30/05/2022 N° 38488/22 v. 30/05/2022
#F6614966F#
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Resoluciones Generales
#I6614130I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5194/2022
RESOG-2022-5194-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Impuesto a las Ganancias.
Impuesto sobre los Bienes Personales. Régimen de facilidades de pago.
Resoluciones Generales Nros. 4.057 y 4.959. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-0798616- -AFIP-SECCDECNRE#SDGREC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución General N° 4.057, sus modificatorias y complementarias, se implementó un régimen
de facilidades de pago para cancelar los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las
ganancias y/o sobre los bienes personales, así como sus intereses resarcitorios y/o multas por falta de presentación
de declaraciones juradas que pudieren corresponder.
Que dicha norma permite acceder al régimen a los contribuyentes y responsables de los mencionados impuestos
-excepto aquellos alcanzados por las disposiciones del artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 25 de la Ley N° 23.966, Título VI, de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones-, siempre que se encuentren incluidos en las Categorías A, B, C o D del “Sistema de Perfil de
Riesgo (SIPER)” aprobado por la Resolución General N° 3.985.
Que mediante la Resolución General N° 4.959 y sus complementarias, se establecieron, con carácter de excepción
y hasta el 30 de septiembre de 2021, mejores condiciones de pago y cuotas para que aquellos sujetos comprendidos
en el precitado régimen de facilidades accedan a la regularización de sus obligaciones, sin considerar la categoría
del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” en la que se encuentren incluidos, siempre que se trate de las Categorías
A, B, C o D. El mencionado plazo fue prorrogado sucesivamente hasta el 31 de mayo de 2022 mediante las
Resoluciones Generales N° 5.080, N° 5.109, N° 5.143 y Nº 5.177.
Que en virtud del objetivo permanente de esta Administración Federal de promover el cumplimiento y la regularización
de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y responsables, se estima conveniente extender
nuevamente el plazo mencionado.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Extender hasta el 31 de julio de 2022, inclusive, el plazo fijado en el artículo 1° de la Resolución
General N° 4.959 y sus complementarias, para que los sujetos comprendidos en el régimen de facilidades de
pago establecido por la Resolución General N° 4.057, sus modificatorias y complementarias, regularicen sus
obligaciones del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales en hasta TRES (3) cuotas,
con un pago a cuenta del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y a la tasa de financiamiento prevista en esta última
norma, sin considerar la categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” en la que dichos sujetos se encuentren
incluidos siempre que se trate de las Categorías A, B, C o D.
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán 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.
Mercedes Marco del Pont
e. 30/05/2022 N° 38204/22 v. 30/05/2022
#F6614130F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5195/2022
RESOG-2022-5195-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Régimen de facilidades
de pago permanente. Resolución General Nº 4.268, sus modificatorias
y complementarias. Norma modificatoria y complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00798582- -AFIP-SECCDECNRE#SDGREC, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y complementarias, implementó con carácter permanente
un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “Mis Facilidades” para la regularización de las
obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y aduaneras -así como sus intereses y multas-,
cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de este Organismo.
Que por la Resolución General Nº 5.178 se extendió hasta el 31 de mayo de 2022, inclusive, la vigencia transitoria
de las condiciones más favorables relativas a la tasa de interés de financiamiento así como a la cantidad máxima
de planes y cuotas, para los contribuyentes que adhieran al aludido régimen.
Que, a su vez, se suspendió por idéntico plazo, la aplicación del monto máximo de las cuotas a que se refiere el
segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la resolución general citada en primer término, para los contribuyentes
que al 19 de abril de 2021 o a la fecha de la solicitud de adhesión al plan de facilidades de pago registraran como
actividad principal alguna de las consignadas como “sectores críticos” en el Anexo I de la Resolución N° 938 del 12
de noviembre de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sus modificatorias y complementarias.
Que es objetivo permanente de esta Administración Federal coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes y responsables, a fin de generar las condiciones necesarias para fortalecer la
recuperación de la actividad económica y preservar las fuentes de empleo.
Que, conforme a los fundamentos expresados, se estima aconsejable extender la aplicación de las mencionadas
medidas hasta el 31 de julio de 2022, inclusive.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Extender hasta el 31 de julio de 2022, inclusive, la suspensión de la aplicación de la condición
establecida en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias
y complementarias, con los alcances previstos en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.992, su modificatoria
y complementaria.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE
FINANCIACIÓN” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y complementarias, la expresión
“VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/05/2022”, por la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA
DESDE EL 20/08/2019 AL 31/07/2022”.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 30/05/2022 N° 38208/22 v. 30/05/2022
#F6614134F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y
AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General Conjunta 5196/2022
RESOG-2022-5196-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00733204- -AFIP-DILEGI#SDGASJ, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso c) del artículo 53 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, faculta a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a celebrar convenios con los gobiernos de los estados
provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de ejercer la percepción de los
tributos locales correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS).
Que el artículo 200 y ss. del Código Fiscal de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ -Ley N° 3.486 y sus modificatoriasestablece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
de carácter obligatorio para los sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) nacional establecido en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias.
Que por el Título I de la Resolución General Conjunta N° 4.263 (AFIP) se aprobó el “Sistema Único Tributario” con
el fin de promover la simplificación y unificación de los trámites de inscripción y pago del orden tributario nacional
y de las administraciones tributarias provinciales que adhieran al mismo por convenios o normas particulares.
Que el ESTADO NACIONAL, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y la PROVINCIA DE SANTA
CRUZ, celebraron un Acuerdo de Financiamiento y Colaboración el 28 de marzo de 2017, mediante el cual se
comprometieron a realizar acciones mutuas de cooperación que sirvan al mejor desarrollo institucional de cada una
de ellas, tales como la armonización de vencimientos, nomencladores de actividades, criterios de segmentación de
contribuyentes, procedimientos, parámetros, códigos y demás elementos que coadyuven a construir plataformas
homogéneas de liquidación de tributos, el registro tributario unificado y el diseño y elaboración de declaraciones
impositivas unificadas.
Que a través de dicho acuerdo, ratificado por Ley Provincial N° 3.539, la PROVINCIA DE SANTA CRUZ autoriza a su
organismo de administración tributaria a suscribir con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
los convenios específicos necesarios para instrumentar la ejecución de las actividades referidas en el párrafo
precedente, resguardando en todo momento el instituto del secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la Ley
N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y los datos personales, cuya protección dispuso la Ley
N° 25.326.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 12, inciso b), del Código Fiscal de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ
-Ley N° 3.486 y sus modificatorias-, es atribución del Director Ejecutivo de la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE
INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) impartir normas generales obligatorias para los contribuyentes, responsables y
terceros en aquellas materias que el referido Código y las normas fiscales especiales faculten a dicho organismo,
así como reglamentar su situación frente a la administración fiscal.
Que, asimismo, conforme surge del artículo 4° de la Ley N° 3.470 de creación de la AGENCIA SANTACRUCEÑA
DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP), el referido organismo es el ente de ejecución de la política tributaria de la
PROVINCIA DE SANTA CRUZ y es la Autoridad de Aplicación del Código Fiscal Provincial -Ley N° 3.486 y sus
modificatorias-, de la Ley Impositiva, de las disposiciones legales complementarias y de toda otra ley fiscal, salvo
expreso mandato en contrario.
Que a su vez, los incisos h) y k) del artículo 5° de la ley citada en primer término en el párrafo precedente, atribuye
a la citada Agencia la facultad de suscribir convenios y realizar acciones conjuntas con organismos municipales,
provinciales, nacionales, regionales e internacionales en lo que es materia de su competencia.
Que, en particular, el artículo 206 bis del Código Fiscal de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ -Ley N° 3.486 y
sus modificatorias-, establece que la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) se encuentra
facultada para la suscripción de los convenios que resulten pertinentes, tanto con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS como con cualquier otro organismo o repartición estatal de orden nacional, provincial
o municipal.
Que por su parte, mediante el Decreto N° 442 del 6 de julio de 2021 fue promulgada la Ley N° 27.634 que aprueba
el Consenso Fiscal suscripto el 4 de diciembre de 2020 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de
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las Provincias con la finalidad de establecer compromisos comunes en materia de administración tributaria, a
través del cual las provincias ratifican su voluntad de avanzar con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS en la consolidación de acciones que reduzcan y simplifiquen los trámites necesarios para asegurar el
cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal en el marco
del federalismo fiscal vigente.
Que en virtud de las consideraciones precedentes, procede incorporar en el “Sistema Único Tributario” a
aquellos sujetos con domicilio fiscal en la jurisdicción de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones
y complementarias, y a su vez alcanzados por el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
provincial, a fin de simplificar la recaudación conjunta de los tributos correspondientes a ambos regímenes.
Que además, en caso de celebrarse acuerdos de colaboración entre los municipios y la PROVINCIA DE SANTA
CRUZ, dicha recaudación conjunta también abarcará las contribuciones municipales que incidan sobre los sujetos
del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que han tomado la intervención correspondiente las áreas técnicas y los servicios jurídicos competentes.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus
modificaciones y complementarias, por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios
y sus complementarios, y por los artículos 12, inciso b) y 206 bis del Código Fiscal de la PROVINCIA DE SANTA
CRUZ -Ley N° 3.486 y sus modificatorias- y el artículo 5°, incisos h) y k) de la Ley N° 3.470 de la PROVINCIA DE
SANTA CRUZ.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVEN:
A - INCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ AL SISTEMA ÚNICO TRIBUTARIO
ARTÍCULO 1°.- Incorporar al “Sistema Único Tributario” -en adelante el “Sistema”- creado por el Título I de la
Resolución General Conjunta N° 4.263 (AFIP), a aquellos sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias -en adelante
el “Anexo”-, que resulten asimismo alcanzados por el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ -en adelante el “Régimen Simplificado Provincial”- y, en su caso, por
la contribución municipal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su
denominación-, en los términos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos indicados en el artículo precedente, al momento de adherir al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”, los sujetos con domicilio fiscal en la PROVINCIA DE SANTA CRUZ
deberán declarar su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a la contribución municipal que
incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, a fin de encuadrar
en el “Régimen Simplificado Provincial”, previsto en el artículo 200 y ss. del Código Fiscal de la PROVINCIA DE
SANTA CRUZ -Ley Nº 3.486 y sus modificatorias-, la Ley Impositiva Provincial -Ley Nº 3.485 y sus modificatorias- y
en el régimen simplificado de la referida contribución, en caso de corresponder.
Los datos declarados se constatarán sistémicamente con:
1. La actividad declarada en base a la Resolución General N° 3.537 (AFIP).
2. La información proporcionada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977.
3. El domicilio fiscal declarado por el contribuyente ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
el cual deberá encontrarse en jurisdicción de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
4. La información proporcionada por la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) respecto de:
4.1. Los tributos legislados en el Código Fiscal de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ -Ley N° 3.486 y sus modificatorias-,
la Ley Impositiva Provincial -Ley Nº 3.485 y sus modificatorias-, y en las demás leyes tributarias especiales.
4.2. La contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su
denominación-, en el marco de los convenios de colaboración que la Provincia suscriba con sus municipios.
ARTÍCULO 3°.- La adhesión se formalizará a través del portal “Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar)
opción “Alta Monotributo”, con Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforme el
procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 5.048 (AFIP).
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Consignados los datos requeridos, el sistema emitirá una constancia de la transacción efectuada -acuse de
recibo- y la credencial para el pago.
ARTÍCULO 4°.- La credencial para el pago -Formulario F. 1520- contendrá el Código Único de Revista (CUR) que
será generado para cada caso, en base a la situación que revista el pequeño contribuyente frente a:
1. El impuesto integrado.
2. Los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Sistema Nacional del Seguro de Salud, de
corresponder.
3. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos del “Régimen Simplificado Provincial”.
4. La contribución que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su
denominación-, en caso que el respectivo municipio haya celebrado con la PROVINCIA DE SANTA CRUZ un
convenio de colaboración para la recaudación de dicho tributo.
ARTÍCULO 5°.- Los pequeños contribuyentes que a la entrada en vigencia de la presente se encuentren
comprendidos en el “Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, en el régimen simplificado de la
contribución municipal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su
denominación-, serán incorporados al “Sistema” referido en el artículo 1°, de acuerdo a la información proporcionada
a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS por parte de la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE
INGRESOS PÚBLICOS (ASIP).
ARTÍCULO 6°.- La AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) informará a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS aquellas novedades, adecuaciones y/o cambios en el encuadramiento
tributario de los pequeños contribuyentes que se originen en virtud de la aplicación de la normativa local y que
repercutan sobre su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y, de corresponder, a la contribución
municipal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-.
El “Sistema” se actualizará automáticamente en función de la información recibida.
ARTÍCULO 7°.- La condición de pequeño contribuyente adherido al “Régimen Simplificado Provincial” y al
régimen simplificado de la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios
-cualquiera fuere su denominación-, se acreditará mediante la constancia de opción, que se obtendrá a través del
portal “Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar), opción “Constancias/Constancia de CUIT”.
La referida constancia de opción también podrá ser consultada, ingresando sin clave fiscal a través del sitio “web”
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (http://www.afip.gob.ar), como así también a través
de la página “web” de la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) (https://www.asip.gob.ar/).
B - INGRESO DEL TRIBUTO LOCAL
ARTÍCULO 8°.- Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”
deberán ingresar junto con la obligación mensual y hasta la fecha de su vencimiento, los siguientes montos:
1. El importe fijo mensual correspondiente al “Régimen Simplificado Provincial”, según la Ley Impositiva Provincial
-Ley N° 3.485 y sus modificatorias-, o la norma tributaria vigente en el período mensual que corresponde cancelar.
2. En caso de corresponder, el importe fijo mensual establecido en el régimen simplificado de la contribución que
incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, el cual surgirá de
la ordenanza tarifaria municipal, o de la norma municipal que ratifique el importe fijo único previsto para todas las
jurisdicciones municipales adheridas al convenio de colaboración de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
La AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) informará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS los referidos importes fijos mensuales.
ARTÍCULO 9°.- El pago de la obligación mensual se realizará a través de las modalidades establecidas en la
Resolución General N° 4.309 (AFIP) su modificatoria y sus complementarias, para el ingreso de las obligaciones
correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
La información referida a la cuantía de las obligaciones, el estado de cumplimiento, pagos y saldos correspondientes
al importe fijo mensual del “Régimen Simplificado Provincial”, podrá ser consultada únicamente ante la AGENCIA
SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP), a través del Sistema Integral Tributario Santa Cruz (SIT Santa
Cruz), conforme las normas reglamentarias dictadas al efecto por el citado organismo.
C- CATEGORIZACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN
ARTÍCULO 10.- Los pequeños contribuyentes del “Régimen Simplificado Provincial” y, en su caso, de la contribución
municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-,
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serán encuadrados en la misma categoría que revistan en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) del “Anexo”, siempre que encuadren en las categorías previstas para ello en la normativa local.
ARTÍCULO 11.- La recategorización prevista en el segundo párrafo del artículo 9° del “Anexo”, tendrá efectos
respecto de los siguientes regímenes:
1. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
2. “Régimen Simplificado Provincial”.
3. Régimen simplificado de la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de
servicios -cualquiera fuere su denominación-, en caso de corresponder.
ARTÍCULO 12.- La recategorización de oficio practicada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, en los términos del último párrafo del artículo 20 o del inciso c) del artículo 26 del “Anexo”, implicará
la recategorización de oficio del sujeto en el “Régimen Simplificado Provincial” y, en su caso, en el régimen
simplificado de la contribución municipal, siempre que dicha recategorización no implique la exclusión del “Régimen
Simplificado Provincial” por encuadrar en una categoría superior a la prevista en la Ley Impositiva Provincial.
D- MODIFICACIÓN DE DATOS
ARTÍCULO 13.- La modificación de datos -cambio de domicilio, de actividad, entre otras- se realizará mediante
transferencia electrónica de datos, ingresando con Clave Fiscal a través del sitio “web” de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o del portal “Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar), dentro de los
DIEZ (10) días hábiles de acaecida la misma.
ARTÍCULO 14.- Los pequeños contribuyentes que ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
modifiquen su domicilio fiscal a la jurisdicción de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, serán dados de alta de oficio en
el “Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, en el régimen simplificado de la contribución municipal
que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, previa
constatación con la información proporcionada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18 de agosto
de 1977 y por la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP).
Por su parte, aquellos sujetos que informen una modificación del domicilio fiscal que suponga el traslado a una
jurisdicción distinta de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, serán dados de baja de oficio del “Régimen Simplificado
Provincial” y del régimen simplificado de la contribución municipal que incide sobre la actividad comercial, industrial
y de servicios -cualquiera fuere su denominación-.
Cuando el pequeño contribuyente modifique su domicilio fiscal hacia otra jurisdicción municipal de la PROVINCIA
DE SANTA CRUZ, será dado de alta como contribuyente del régimen simplificado de la contribución que incida
sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, del nuevo municipio,
siempre que este último hubiera celebrado con la PROVINCIA DE SANTA CRUZ un convenio de colaboración para
la recaudación de dicha contribución.
Cuando la modificación del domicilio fiscal implique el traslado a alguna de las provincias que se encuentran
incorporadas al “Sistema”, los pequeños contribuyentes permanecerán en el mismo, en los términos dispuestos
por la resolución general conjunta que haya establecido dicha incorporación, según la jurisdicción de que se trate.
ARTÍCULO 15.- Los pequeños contribuyentes que modifiquen su actividad económica ante la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, serán evaluados sistémicamente por dicho organismo recaudador a efectos
de modificar su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de corresponder.
ARTÍCULO 16.- Los pequeños contribuyentes alcanzados por las situaciones indicadas en los artículos 5°, 14 y
15 de la presente, deberán ingresar al portal “Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar), opción “Constancias/
Credencial de pago” a fin de obtener la nueva credencial de pago.
ARTÍCULO 17.- La cancelación de la inscripción en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
del “Anexo”, originada en la baja por fallecimiento, el cese de actividades o la renuncia, se formalizará conforme
al procedimiento que, para cada caso, establece la Resolución General N° 2.322 (AFIP), sus modificatorias y su
complementaria, e implicará asimismo, la baja en el “Régimen Simplificado Provincial” y, en caso de corresponder,
en el régimen simplificado de la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de
servicios -cualquiera fuere su denominación-.
E - EXCLUSIÓN DE OFICIO
ARTÍCULO 18.- La exclusión de pleno derecho efectuada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS de conformidad con el artículo 20 del “Anexo”, será comunicada a la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE
INGRESOS PÚBLICOS (ASIP), dejando constancia de tal circunstancia en el “Sistema”.
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La referida exclusión resultará, asimismo, aplicable al “Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, al
régimen simplificado de la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios
-cualquiera fuere su denominación-.
ARTÍCULO 19.- Cuando la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) excluya de pleno
derecho al pequeño contribuyente del “Régimen Simplificado Provincial”, de conformidad con el Código Fiscal
de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ -Ley N° 3.486 y sus modificatorias-, la Ley Impositiva Provincial -Ley Nº 3.485
y sus modificatorias-, las normas tributarias locales, y el régimen simplificado de la contribución municipal que
incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, informará dicha
circunstancia a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y al municipio que hubiera adherido al
convenio de colaboración de recaudación de la referida contribución.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS asentará la exclusión en el “Sistema” y arbitrará
las medidas que estime corresponder respecto de los efectos en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
ARTÍCULO 20.- Los sujetos excluidos de oficio serán dados de alta de forma automática por la jurisdicción
competente, en los tributos del régimen general de los que resulten responsables en las jurisdicciones nacional,
provincial y municipal, y podrán utilizar las vías recursivas habilitadas conforme las normas dispuestas por las
respectivas jurisdicciones.
F - BAJA AUTOMÁTICA
ARTÍCULO 21.- Producida la baja automática prevista en el artículo 36 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y
su modificatorio del PODER EJECUTIVO NACIONAL, implicará la baja del pequeño contribuyente del “Sistema”, y
consecuentemente del “Régimen Simplificado Provincial” y, en su caso, municipal.
A fin de reingresar a los regímenes previstos en el párrafo anterior, el sujeto deberá previamente regularizar las
sumas adeudadas que dieron origen a la baja y en su caso, todas aquellas correspondientes a períodos anteriores
exigibles y no prescriptos.
G - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 22.- A efectos de la inscripción, adhesión y demás obligaciones formales y materiales, resultarán
aplicables las disposiciones previstas en las Resoluciones Generales N° 10 (AFIP), sus modificatorias y
complementarias, N° 2.109 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria, N° 3.537 (AFIP), N° 4.280 (AFIP),
N° 4.309 (AFIP) su modificatoria y sus complementarias, N° 4.320 (AFIP), N° 5.003 (AFIP) su modificatoria y sus
complementarias, Nº 5.034 (AFIP) y sus complementarias y Nº 5.048 (AFIP), o las que las sustituyan en el futuro.
ARTÍCULO 23.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y la AGENCIA SANTACRUCEÑA DE
INGRESOS PÚBLICOS (ASIP) compartirán el costo transaccional de todas las operaciones de cobro, en proporción
a los conceptos que conformen el importe total del pago correspondiente.
Asimismo, coordinarán las acciones a seguir en cumplimiento de lo dispuesto por la Comunicación “A” 7264 del
Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Ley de Tarjetas de Crédito N° 25.065, sus modificaciones
y complementarias, con relación al débito automático. En ese sentido, en los casos de desconocimiento de los
pagos efectuados mediante débito directo o débito automático por parte del sujeto responsable -lo cual determina
la reversión de los débitos efectuados-, arbitrarán los medios para que se produzca la efectiva devolución de
fondos a la entidad financiera interviniente.
ARTÍCULO 24.- Las disposiciones de la presente norma conjunta resultarán de aplicación desde el primer día hábil
del mes de junio de 2022.
ARTÍCULO 25.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y al Boletín Oficial de
la PROVINCIA DE SANTA CRUZ y archívese.
Mercedes Marco del Pont - Julio A. Becker Ulloa
e. 30/05/2022 N° 38207/22 v. 30/05/2022
#F6614133F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6614019I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución Conjunta 3/2022
RESFC-2022-3-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
Visto el expediente EX-2021-58443269- -APN-DGDA#MEC, el decreto 639 del 18 de abril de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de la adscripción efectuada por la Secretaría de
Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la agente de la planta permanente de la
Dirección de Administración y Gestión de Personal 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, María José Leavy, (MI N° 26.281.336), nivel A, grado 1, agrupamiento profesional, tramo
general, a partir del 14 de julio de 2021 y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, ante la
Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que lo peticionado obedece a la necesidad del área solicitante de contar con la colaboración de la mencionada
agente para la realización de diversas tareas, de acuerdo con los alcances establecidos en el punto 2.1 del anexo
I del decreto 639 del 18 de abril de 2002.
Que la secretaría requirente ha presentado un plan de trabajo indicando las actividades a desarrollar, a fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 7 del anexo I del decreto 639/2002 (cf., IF-2021-61335994-APNSGYEP#JGM).
Que esta medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para la mencionada agente, quien ha prestado
su conformidad (cf., IF-2021- 76779032-APN-SGYEP#JGM).
Que la mencionada Dirección de Administración y Gestión de Personal ha certificado que la agente en cuestión
no se encuentra comprendida en las restricciones previstas en el punto 5.3 del anexo I del decreto 639/2002 (cf.,
PV-2022-14946223-APN-DAGYP#MEC).
Que se cuenta con la conformidad de las autoridades involucradas.
Que dado lo previsto en los apartados 7 y 9 del anexo I del decreto 639/2002 corresponde comunicar esta medida
a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.
Que los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención que les
compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades contempladas en el apartado 4 del anexo I del decreto 639/2002.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Dase por adscripta, a partir del 14 de julio de 2021 y por el término de trescientos sesenta y
cinco (365) días corridos, a la agente de la planta permanente de la Dirección de Administración y Gestión de
Personal 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, María José Leavy (MI
N° 26.281.336), nivel A, grado 1, agrupamiento profesional, tramo general, ante la Secretaría de Gestión y Empleo
Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que lo dispuesto en el artículo 1° de esta resolución no implica erogación alguna
para la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros ni para el Ministerio de
Economía, con excepción del haber mensual que le corresponde abonar al citado Ministerio a la referida agente.
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ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la mencionada agente que deberá presentar mensualmente ante la Dirección
General de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial
de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, una certificación de prestación de servicios
extendida por el responsable del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, caso
contrario se procederá a la retención de sus haberes.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese esta medida a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán - Juan Luis Manzur
e. 30/05/2022 N° 38093/22 v. 30/05/2022
#F6614019F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6614730I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1016/2022

RESOL-2022-1016-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/05/2022 ACTA 78
EX-2021-89839853-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Soledad BARTIS ECHEVERRIA,
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia en el canal 240, frecuencia 95.9 MHz., categoría E, para la localidad de TANDIL, provincia
de BUENOS AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de
la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada
la presente, la licenciataria, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 30/05/2022 N° 38252/22 v. 30/05/2022
#F6614730F#

#I6614112I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1040/2022

RESOL-2022-1040-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/5/2022 ACTA 78
EX-2020-49153332-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado
por la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE TELÉFONOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE RAWSON LTDA.
2 - ADJUDICAR a la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE TELÉFONOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE
RAWSON LTDA. , la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UNO ($8.441.691.-) en concepto de Aportes no Reembolsables. 3 - DESTINAR la suma de hasta
PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($8.441.691.), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4 - ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada
la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que
estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos
para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación
previa. 5 - ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria
deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta
de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la
adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 6 - COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM:www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 30/05/2022 N° 38186/22 v. 30/05/2022
#F6614112F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1041/2022

RESOL-2022-1041-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/5/2022 ACTA 78
EX-2019-85428058-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar la transferencia de titularidad
de la licencia de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora, comprensiva de un servicio
por modulación de amplitud identificado con la señal distintiva LT7, en la frecuencia 900 KHz., y de un servicio
por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRH827, en la frecuencia 95.3 MHz., en la ciudad
de CORRIENTES, de Jorge Félix GÓMEZ , a favor de la firma LT7 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
2 - Dejar establecido que la licenciataria se encuentra integrada por María Antonieta DANUZZO titular de 60.000
acciones representativas del 60 % del capital social y María Antonieta GÓMEZ DANUZZO, Félix María GÓMEZ
DANUZZO, Hernán Félix GÓMEZ DANUZZO y Martín Félix GÓMEZ DANUZZO, titulares, cada uno de ellos, de
10.000 acciones representativas del 10 % del capital social. 3 - Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la
presente, María Antonieta DANUZZO, María Antonieta GÓMEZ DANUZZO, Félix María GÓMEZ DANUZZO, Hernán
Félix GÓMEZ DANUZZO y Martín Félix GÓMEZ DANUZZO, deberán regularizar su situación fiscal y previsional
ante la AFIP, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del presente acto administrativo. 4 - Dentro del plazo
de 90 días corridos de notificada la presente, la firma LT7 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA deberá
adecuar el Artículo 3 de su instrumento constitutivo de modo que el objeto social contemple en forma expresa la
prestación de servicios de comunicación audiovisual y el Artículo 4, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
del presente acto administrativo. 5 - Habilitar las instalaciones correspondientes al servicio de comunicación
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de amplitud identificado con la señal distintiva LT7, en la
ciudad de CORRIENTES, comprendido en la licencia mencionada en el Artículo 1, para operar en la frecuencia
900 KHz., con una potencia autorizada diurna/nocturna de 25 Kw/ 2,5 Kw. respectivamente, Categoría III, cuyo
domicilio de estudios se encuentra ubicado en la calle La Rioja 743, de las citadas ciudad y provincia, y el de planta
transmisora en la Ruta Nacional N° 12, en proximidades del Paraje “El Sombrero”, correspondiendo al domicilio
de planta transmisora las coordenadas geográficas Latitud Sur 27° 39’ 39” y Longitud Oeste 58° 44’ 32”. 6 Habilitar las instalaciones correspondientes al servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRH827, en la ciudad de CORRIENTES, comprendido
en la licencia mencionada en el Artículo 1°, para operar en la frecuencia 95.3 MHz., canal 237, Categoría B, cuyo
domicilio de estudios y de planta transmisora se encuentra ubicado en la calle La Rioja 743, de las citadas ciudad
y provincia, correspondiendo las coordenadas geográficas Latitud Sur 27° 27’ 57” y Longitud Oeste 58° 50’ 17”.
7 - Establecer que la licenciataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 3.690-CNC/04. 8
- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 9 - Dentro del plazo
de 15 días hábiles de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la declaración jurada rectificativa
de la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 10 - Notifíquese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente,Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 30/05/2022 N° 38190/22 v. 30/05/2022
#F6614116F#

#I6614115I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1042/2022

RESOL-2022-1042-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/5/2022 ACTA 78
EX-2020-57645378-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado
por la firma UNIVERSO NET SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la
Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la
Resolución ENACOM N° 3.597/2016. 2 - ADJUDICAR a la firma UNIVERSO NET SOCIEDAD ANÓNIMA, la suma
de PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS
($88.912.031,30), en concepto de Aportes no Reembolsables. 3 - DESTINAR la suma de hasta PESOS OCHENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS ($88.912.031,30),
del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4 - ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada
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la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que
estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos
para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación
previa. 5 - ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria
deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta
de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la
adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 6 - COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 30/05/2022 N° 38189/22 v. 30/05/2022
#F6614115F#
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Disposiciones
#I6614000I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA FE
Disposición 23/2022
DI-2022-23-E-AFIP-DIRSFE#SDGOPII
Santa Fe, Santa Fe, 19/05/2022
VISTO el Régimen de Reemplazos Transitorios para casos de ausencia o impedimento de las jefaturas de las
distintas unidades de estructura en Jurisdicción de Dirección Regional Santa Fe, establecido por la Disposición
DI-2021-24-E-AFIP-DIRSFE#SDGOPII, de fecha 30/06/2021 y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las presentes actuaciones, existen razones de índole funcional que hacen necesario
realizar una modificación al Régimen de Reemplazos Transitorios establecido mediante la Disposición citada en el
Visto para División Fiscalización N° 2 y N° 3 (DI RSFE).
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 146/00 (AFIP), Disposición 7-E/2018 (AFIP) y
DI-2022-68-E-AFIP-AFIP, procede disponer en consecuencia.
Por ello,
LA DIRECTORA REGIONAL (INT.) DIRECCIÓN REGIONAL SANTA FE
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE
ARTÍCULO 1° — Modificar el Régimen de Reemplazos Transitorios para casos de ausencia o impedimento
de Unidades de Estructura - División Fiscalización N° 2 y N° 3 – Dirección Regional Santa Fe, el que quedará
establecido de la siguiente forma:
ESTRUCTURA A REEMPLAZAR
DIV. FISCALIZACIÓN N° 2 (DI
RSFE)
DIV. FISCALIZACIÓN N° 3 (DI
RSFE)

PRIMER REEMPLAZANTE
DIV. FISCALIZACIÓN N° 3 (DI
RSFE)
DIV. FISCALIZACIÓN N° 2 (DI
RSFE)

SEGUNDO REEMPLAZANTE

TERCER REEMPLAZANTE

EQUIPO 2 C (DI RSFE)

EQUIPO 2 D (DI RSFE)

EQUIPO 3 A (DI RSFE)

EQUIPO 3 C (DI RSFE)

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, notifíquese a los interesados, con copia a las Divisiones de Fiscalización
N° 2 y N° 3 (DI RSFE), a División Administrativa, remítase a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
para su publicación y archívese.
Mariela Alejandra Riboldi
e. 30/05/2022 N° 38074/22 v. 30/05/2022
#F6614000F#

#I6614961I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR
Disposición 16/2022
DI-2022-16-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO
Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Régimen de Reemplazos vigente establecido por la Disposición N° DI-2017-56-APNSDGOPII#AFIP
suscripta el 09/05/2017 y
CONSIDERANDO
Que por razones de índole funcional la Dirección Regional Mendoza dependiente de la Subdirección General
de Operaciones Impositivas del Interior solicita modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o
impedimento de su jefatura.
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Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP, procede disponer en
consecuencia.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la Disposición N° DI-2017-56-APNSDGOPII#AFIP para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección Regional Mendoza (SDG OPII),
el que quedará establecido como se indica a continuación:
UNIDAD DE ESTRUCTURA
DIRECCIÓN REGIONAL MENDOZA

REEMPLAZANTES
1er. Reemplazo Jefatura de División Rev. y Recursos (DI RMEN)
2do. Reemplazo Jefatura de División Jurídica (DI RMEN)
3er. Reemplazo Jefatura de División Investigación (DI RMEN)

ARTÍCULO 2°.- Déjese sin efecto la Disposición N° DI-2017-56-APN-SDGOPII#AFIP.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección de Personal, a la Dirección Regional Mendoza, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y oportunamente archívese.
Exequiel Lebed
e. 30/05/2022 N° 38483/22 v. 30/05/2022
#F6614961F#

#I6614885I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 391/2022
DI-2022-391-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 24/05/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-44416707-APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nros. 25.164, 26.363, 27.467 y 27.541 los Decretos
Nros. 1787 del 5 de noviembre de 2008, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
8 del 4 de enero de 2016, 93 del 30 de enero de 2018, 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020
y 328 del 31 de marzo de 2020 y la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-321-APN-JGM, y las Disposiciones
Administrativas N° DI-2020-551-APN-ANSV#MTR, DI-2021-649-APN-ANSV#MTR, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2021. Conforme el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, a partir del 1° de enero de 2022 rigen, 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 modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal de SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, y mediante el Decreto N° 8/16 se la incorporó a
la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 1787/08, se aprobó la estructura organizativa de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL hasta su segundo nivel de apertura.
Que por la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-321-APN-JGM, y por las Disposiciones Administrativas N° DI2020-551-APN-ANSV#MTR y DI-2021-649-APN-ANSV#MTR se ha designado y prorrogado respectivamente a la
Ingeniera BALZAMO, Adriana Marcela (DNI 16.748.065) en el cargo de DIRECTORA DE INFORMÁTICA de este
organismo (Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III del SINEP).
Que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación transitoria aludida, atento no haberse podido
dar cumplimiento al proceso de selección establecido el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios
y complementarios, para asegurar el normal funcionamiento de las exigencias de servicio.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha corroborado
que la Ingeniera BALZAMO, Adriana Marcela se encuentra desempeñando el cargo referido desde la fecha
consignada en su designación, y que no se encuentra comprendida en la limitación establecida por el artículo
1º del Decreto Nº 93/18 y no se halla incursa en los impedimentos establecidos en el Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, de conformidad con el Decreto Nº 1421/02.
Que, por el Decreto N° 260/20, prorrogado por el Decreto N° 867/2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, se amplió
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19.
Que, en dicho contexto, el Decreto Nº 328/20 autoriza a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto Nº 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas, indicando asimismo que, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se
dispongan no podrá exceder del plazo de Ciento ochenta (180) días.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha certificado la existencia
de crédito presupuestario en el Ejercicio Financiero 2022 para solventar la presente medida.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DIRECCIÓN
DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 328 del
31 de marzo de 2020, y por el Artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL SR. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE
ARTÍCULO 1°.- Dese por prorrogada, a partir del día 28 de mayo de 2022 con carácter transitorio por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, la designación transitoria
de la Ingeniera BALZAMO, Adriana Marcela (DNI 16.748.065) en el cargo de DIRECTORA DE INFORMÁTICA de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
TRANSPORTE (Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III del SINEP), en las mismas condiciones que la designación
aprobada por la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-321-APN-JGM del 4 de marzo de 2020, y prorrogada por
las Disposiciones Administrativas N° DI-2020-551-APN-ANSV#MTR del 4 de diciembre de 2020 y DI-2021-649APN-ANSV#MTR del 10 de septiembre de 2021, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III,
con autorización excepcional por no reunir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo consignado en el artículo 1º deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE – O.D. 203 –
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los cinco (5) días de dictada la presente medida, de acuerdo a lo previsto por el artículo
2º del Decreto Nº 328/2020.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese al funcionario alcanzado por la presente medida
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 30/05/2022 N° 38407/22 v. 30/05/2022
#F6614885F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 400/2022
DI-2022-400-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42233127- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, las
leyes Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8
del 5 de enero de 2016, y la Disposición de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Nº 283 del 19 de Abril
de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que por la Disposición ANSV N° Nº 283 de fecha 19 de abril de 2022 fue aprobado el CONVENIO DE COOPERACIÓN,
ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN, por el cual las partes acordaron la cooperación, coordinación y asistencia técnica con relación a
los sistemas de RTO y VTVO, de acuerdo a la legislación vigente que rige a las partes.
Que la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del convenio antes citado, ha informado el
listado de los talleres de su jurisdicción que se encuentran debidamente habilitados por el GCABA y que han
dado cumplimiento con los requisitos y el procedimiento previsto por la normativa nacional y provincial para la
autorización de su registración
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de
esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires respecto del cumplimiento de la documentación la Estación de Verificación denominada SGS S.A. (CUIT 3054711042-7), sita en Osvaldo Cruz 1711, Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la mencionada Dirección informó que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos
por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios
para el adecuado funcionamiento de la Estación de Verificación de Jurisdicción local, en el marco de la legislación
nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar la Estación de Verificación de Jurisdicción Local, en el REGISTRO
NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el
servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL.
Que la Estación de Verificación referenciada se encuentra impedida de prestar servicios de RTO a vehículos de
Transporte Automotor de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la
EX SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese la ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN del Sistema de VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominada SGS S.A. (CUIT 30-54711042-7), sita en Osvaldo Cruz
1711, Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
como estación habilitada por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos
de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las
Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
aprobado por DI-2022-283-APN-ANSV#MTR.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la Estación de
Verificación SGS S.A. (CUIT 30-54711042-7), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA
EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas
de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 30/05/2022 N° 38036/22 v. 30/05/2022
#F6613962F#

#I6614873I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 404/2022
DI-2022-404-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42232874- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, las
leyes Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8
del 5 de enero de 2016, y la Disposición de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Nº 283 del 19 de Abril
de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
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Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que por la Disposición ANSV N° Nº 283 de fecha 19 de abril de 2022 fue aprobado el CONVENIO DE COOPERACIÓN,
ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN , por el cual las partes acordaron la cooperación, coordinación y asistencia técnica con relación a
los sistemas de RTO y VTVO, de acuerdo a la legislación vigente que rige a las partes.
Que la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del convenio antes citado, ha informado el
listado de los talleres de su jurisdicción que se encuentran debidamente habilitados por el GCABA y que han
dado cumplimiento con los requisitos y el procedimiento previsto por la normativa nacional y provincial para la
autorización de su registración
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respecto del cumplimiento de la documentación la Estación de Verificación denominada VTV NORTE S.A. (CUIT
30-68520007-0), sita en Av. 27 de Febrero 5483, Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la mencionada Dirección informó que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos
por el artículo 34 de la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios
para el adecuado funcionamiento de la Estación de Verificación de Jurisdicción local, en el marco de la legislación
nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar la Estación de Verificación de Jurisdicción Local, en el REGISTRO
NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el
servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL.
Que la Estación de Verificación referenciada se encuentra impedida de prestar servicios de RTO a vehículos de
Transporte Automotor de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la
EX SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese la ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN del Sistema de VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominada VTV NORTE S.A. (CUIT 30-68520007-0), sita en Av. 27
de Febrero 5483, Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, como estación habilitada por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica
Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y
complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
aprobado por DI-2022-283-APN-ANSV#MTR.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO
DE JEFATURA DE GABINETE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la Estación de Verificación VTV
NORTE S.A. (CUIT 30-68520007-0), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA
NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad
que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y,
cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 30/05/2022 N° 38395/22 v. 30/05/2022
#F6614873F#

#I6613972I#

COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE
Disposición 51/2022
DISFC-2022-51-APN-CNA#MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 24/05/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-121751418- -APN-CNA#MTYD,
Y CONSIDERANDO:
Que, por conducto de la Ley N° 26.161, se aprobó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte,
adoptada en la 33° Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, llevada a cabo el 19 de octubre de 2005.
Que en consonancia con los compromisos asumidos por la REPUBLICA ARGENTINA, en materia de lucha y
prevención del dopaje en el deporte, por la Ley N° 26.912 y sus modificatorias, se creó la COMISION NACIONAL
ANTIDOPAJE en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTES de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACION, actualmente bajo la órbita del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE DE LA NACION, como
un ente público estatal, con autarquía financiera, la que actúa conforme al régimen establecido para los entes
enumerados en el inciso c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.
Que, las funciones de organización nacional antidopaje, definidas en el Apéndice 1 del Código Mundial Antidopaje,
serán ejercidas en la República Argentina por la Comisión Nacional Antidopaje
Que por el artículo 81 de la Ley No 26.912 y sus modificatorias, se estableció que la citada COMISIÓN NACIONAL
ANTIDOPAJE, estará integrada por un (1) Directorio Ejecutivo, que entenderá en el cumplimiento de los objetivos
de la citada Comisión previstos en el artículo 80 de la referida ley y de las demás funciones asignadas a ella en
dicho régimen, y un (1) CONSEJO CONSULTIVO, que colaborará en la elaboración de políticas de prevención del
dopaje en el deporte, de lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio y de
protección de la salud de los que participan en las competencias.
Que la operatoria y funcionamiento de la COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE se regirá por su ley de creación,
el Decreto N° 649/18, por la disposición CNAD N° 1/2018 y demás reglamentos y/o procedimientos que en
consecuencia se dicten.
Que por el Decreto N° 124/20 se designaron los miembros del Directorio Ejecutivo, integrado por UN (1) Presidente,
UN (1) Secretario, UN (1) Tesorero y TRES (3) Vocales.
Que Anualmente la Agencia Mundial Antidopaje publica la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos, notificando
a cada uno de los Signatarios del Código Mundial Antidopaje y la Convención Internacional Contra el Dopaje en el
Deporte de la UNESCO.
Que la lista mencionada identifica las sustancias y métodos que se encuentran prohibidos en la práctica deportiva
en todo momento, tanto durante como fuera de competencia, debido a su potencial mejora de rendimiento en las
competiciones futuras o a su potencial efecto enmascarador.
Que cada revisión de la Lista de Sustancias y Métodos prohibidos que confecciona la AGENCIA MUNDIAL
ANTIDOPAJE, conforme lo dispuesto en el art. 4.1 del Código Mundial Antidopaje entra en vigor tres (3) meses
después de su publicación por dicha agencia, sin requerir ninguna acción adicional. La COMISIÓN NACIONAL
ANTIDOPAJE debe coadyuvar en su adecuada distribución a las organizaciones bajo su supervisión – artículo 18
de la Ley 26912-.
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Que en virtud de lo establecido por el art. 4.1 del Código Mundial Antidopaje y el art. 18 de la Ley 26.912, es
obligación de esta Comisión Nacional Antidopaje dar a conocer la lista de sustancias y métodos prohibidos y
publicarla en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante resolución.
Que la COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en virtud de las competencias previstas por la Ley Nº 26.912 y sus modificatorias, y el
artículo 1ro del decreto 649/2018.
Por ello,
EL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Publíquese el Listado de Sustancias y Métodos Prohibidos 2022 emitido por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), que como Anexo I (IF-2021-124895934-APN-CNA#MTYD) forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diego Grippo - Mariana Soledad Galván - Diego Lennon - Rodrigo César Bau - Juan Pablo Gonzalez Fernandez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38046/22 v. 30/05/2022
#F6613972F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6614964I#

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

20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
26/05/2022
27/05/2022

al
al
al
al
al

23/05/2022
24/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022

30

60

90

120

150

180

51,21
53,20
52,45
53,35
53,41

50,13
52,04
51,32
52,18
52,24

49,08
50,91
50,22
51,04
51,11

48,07
49,82
49,15
49,94
50,00

47,08
48,75
48,12
48,87
48,93

46,11
47,72
47,11
47,83
47,89

57,09
59,57
58,63
59,75
59,84

58,37
60,96
59,98
61,15
61,24

59,69
62,40
61,37
62,60
62,69

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

20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
26/05/2022
27/05/2022

al
al
al
al
al

23/05/2022
24/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022

53,47
55,65
54,82
55,80
55,87

54,63
56,91
56,05
57,08
57,15

55,84
58,22
57,32
58,39
58,47

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
40,74%
41,96%
41,50%
42,05%
42,09%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
68,74%
72,29%
70,94%
72,56%
72,68%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,209%
4,373%
4,311%
4,385%
4,390%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
4,394%
4,573%
4,505%
4,586%
4,592%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 20/05/22) 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 34,50% TNA, de 91 a 180 días del 38%TNA, de 181 días a 270 días del 42% y
de 181 a 360 días-SGR- del 39,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 37,50% TNA, de 91 a 180 días del 41%, de
181 a 270 días del 43%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 41,50% TNA, de 91 a 180 días del 44% y de 181 a 270 días del 46% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 30/05/2022 N° 38486/22 v. 30/05/2022
#F6614964F#

#I6613882I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor CLAUDIO MARCELO MENDEZ (D.N.I.
N° 22.285.232) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en
el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7654, Expediente Nº 381/271/21,
caratulado “MENDEZ, CLAUDIO MARCELO”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el
Boletín Oficial.
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Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 30/05/2022 N° 37956/22 v. 03/06/2022
#F6613882F#

#I6614848I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7517/2022

26/05/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: RUNOR 1-1732. Protección de los usuarios de servicios financieros. Pautas de accesibilidad para personas
con discapacidad.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta institución adoptó la siguiente resolución:
“1.Establecer que las entidades financieras deberán:
i) Contar con reproductor de texto-a-voz en el “home banking” y en la banca móvil para permitir la adecuada
lectura de su contenido, cuando operen con estos canales.
ii) Arbitrar los medios para que las comunicaciones, avisos y/o publicidades que realicen –por sí o a través de
terceros– conteniendo imágenes cuenten, además, con el texto alternativo descriptivo referido a dicha imagen
mediante reproductor de texto-a-voz.
iii) Observar en lo pertinente lo previsto en la Disposición N° 6/19 de la Oficina Nacional de Tecnología de la
información y complementarias - Anexos I y II- sobre las Pautas de accesibilidad para el contenido Web 2.0 y los
“Criterios de conformidad”, a los efectos de que las páginas de Internet –inclusive el “home banking”– faciliten la
accesibilidad de los usuarios con discapacidad.
iv) Promover la capacitación del personal de atención al público en materia de perspectiva de discapacidad –
basada en el principio de accesibilidad– y en la Lengua de Señas Argentina (LSA), a efectos de brindar atención
garantizando el acceso en condiciones de igualdad y mediante un trato respetuoso a los usuarios con dificultad o
discapacidad auditiva y/o del habla, evitando todo tipo de discriminación.
Asimismo, deberán facilitar su atención en las casas operativas por medio de su personal capacitado y/o de
videollamadas con equipos de interpretación de Lengua de Señas Argentina realizando para ello una distribución
eficiente de sus recursos, teniendo en cuenta la ubicación y zona geográfica de influencia de sus casas operativas
a los efectos de lograr la mayor cobertura con este servicio a los usuarios con discapacidad que lo requieran.
2. Disponer que estas disposiciones deberán estar implementadas a los 180 días corridos de la difusión de esta
comunicación.”
Posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
e. 30/05/2022 N° 38370/22 v. 30/05/2022
#F6614848F#

#I6614804I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero,
se cita a las mismas, en los términos del Art. 1013 inc. h), para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles
administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas
por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir
domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace
saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de
la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Se les notifica y hace saber
que: con relación a las actuaciones que tienen involucradas mercaderías consistentes en VINOS, se INTIMA a
los que se consideren titulares o interesados de las mismas a que en el plazo de diez (10) días de publicado el
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presente soliciten, de corresponder una destinación aduanera permitida (previo pago de las multas y/o tributos que
por derecho correspondieren, debiendo presentarse en la Aduana de Bernardo de Irigoyen, situada en Av. Andrés
Guacurarí N° 121, Bernardo de Irigoyen (Misiones), bajo apercibimiento de considerar las mismas abandonadas en
favor del Estado Nacional, y en cuyo caso se procederá a la venta en la forma prevista por los arts. 429 ssgtes. y
ccs. del Código Aduanero, y/o se pondrán a disposición de la SGPN, cfr. los Arts. 4° y 5° de la Ley 25.603. Se aclara
que respecto a las mercaderías a las que no se les pueda dar el tratamiento descripto, se procederá conforme
lo establecido en el Art. 448 del Código Aduanero. Fdo. Abog. Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador Aduana
Bernardo de Irigoyen, 2 7 de mayo de 2022.SC82 N°
35-2018/3
96-2018/0
181-2018/K
174-2018/6
229-2018/4
120-2019/5
121-2019/3
125-2019/1
136-2019/8
142-2019/8
147-2019/4
54-2020/5
178-2021/K
223-2021/0
225-2021/7
230-2021/4
230-2021/4
160-2019/8
164-2019/6
165-2019/4
167-2019/0
172-2019/8
176-2019/0
178-2019/7
181-2019/8
213-2019/K
245-2019/6
246-2019/4
248-2019/0
249-2019/9

CAUSANTE
NOMBRE Y APELLIDO
D.N.I/CI/PAS
FIGUEROA PABLO SERGIO
DNI
MARQUEZ GUILLERMO
DNI
BRISUELA GILELO
DNI
ALMEIDA RIBEIRO FRANCISCO
DNI
ALVES LUDVICHAK EMERSON
DNI
ANTUNEZ HECTOR ADRIAN
DNI
ANTUNEZ DIEGO MARCELO
DNI
CAMARGO DANIEL
DNI
ALVES LUDVICHAK EMERSON
DNI
ALVES LUDVICHAK EMERSON
DNI
LEMES DA SILVA DIEGO
DNI
MERELES NESTOR FABIAN
DNI
PAGNONCELLI GILBERTO REUS
C.I (BR)
RODRIGUEZ HECTOR GILBERTO
DNI
RODRIGUEZ WALTER
DNI
CAMPOS JORGE ARIEL
DNI
FURTS RUBEN VALDECIR LOPES
DNI
DIAS DIEGO
PEREIRA CESAR DANIEL
DNI
DA SILVA ENZO ORLANDO
DNI
PEREIRA CESAR DANIEL
DNI
PRESTES CLELIA
DNI
DOS SANTOS PAULO OSCAR
DNI
CAMARGO DANIEL
DNI
MEZA MAURICIO EZEQUIEL
DNI
ROBALLO LUIS
DNI
FURTS HECTOR FABIAN
DNI
SCHMIT CESAR MAURICIO
DNI
LEIVA PABLO DANIEL
DNI
PEREIRA CESAR DANIEL
DNI
DA SILVA ENZO ORLANDO
DNI

Nº
35.239.886
41.049.897
37.839.245
95.736.750
95.264.517
36.456.427
33.864.496
23.304.216
95.264.517
95.264.517
37.972.721
44.652.426
3722197-0
40.196.100
35.495.166
28.949.959
40.873.908
40.414.917
37.581.407
41.091.441
37.581.407
33.142.795
40.151.009
23.304.216
41.933.622
30.638.584
32.007.749
41.617.297
31.110.286
37.581.407
41.091.441

INF.ART.C.A.
LEY 22.415
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
985
947
987
947
947
947

MULTA
MINIMA $
$23.289,10
$20.839,50
$19.288,61
$62.491,00
$20.947,50
$49.412,16
$22.244,55
$97.215,00
$281.155,88
$231.231,00
$35.819,35
$460.767,48
$18.753,00
$225.378,00
$538.308,00
$842.870,40

947

$978.120,00

985
985
985
985
987
987
987
987
987
987
987
985
985

$49.207,92
$147.623,77
$49.207,92
$73.811,89
$30.277,85
$407.133,41
$34.657,42
$22.395,68
$19.301,14
$44.570,88
$166.102,65
$51.176,24
$147.623,77

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 30/05/2022 N° 38326/22 v. 30/05/2022
#F6614804F#

#I6614040I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 25603 para las mercaderias que se
encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica mediante el presente por un (1) día a
quienes acrediten algun derecho a disponer de las mercaderías involucradas en las actuaciones detalladas en el
Anexo IF-2022-00843563-AFIP-ADFORM#SDGOAI el cual es parte del presente y que a continuación se transcriben,
que podrán solicitar respecto a ellas alguna destinación autorizada dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos
a partir de la publicación de la presente, sin perjuicio del pago de las multas que pudieren corresponder, bajo
apercibimiento de que en caso de incomparecencia se considerará a la mercadería abandonada a favor del Estado
y se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de la próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se
pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación conforme las previsiones de la Ley
25.603. Cable aclarar que a las mercaderias que no pueden asimilarse a las normativas antes citadas, se les dará
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el tratamiento previsto por el Art. 448 del Código Aduanero. A dichos efectos, los interesados deberán presentarse
en la Dependencia aduanera sita en la calle Brandsen N°459 de la Ciudad de Formosa, provincia homónima en
días y horas hábiles. FDO. ABOG. ADOLFO ALEJANDRO PORTIRIO MARTINEZ – ADMINISTRADOR DIVISION
ADUANA DE FORMOSA.
Adolfo Alejandro Porfirio Martínez, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38114/22 v. 30/05/2022
#F6614040F#

#I6614028I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-375-APN-SSN#MEC Fecha: 26/05/2022
Visto el EX-2017-35180456-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros a las personas humanas que
se mencionan en el Anexo IF-2022-40415014-APN-GAYR#SSN de la presente Resolución.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 38102/22 v. 30/05/2022
#F6614028F#

#I6614029I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-379-APN-SSN#MEC Fecha: 26/05/2022
Visto el EX-2022-19931622-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir a MAP SOCIEDAD DE AVALES S.A., con número de CUIT 30-71622773-8, en el
Registro de Agentes Institorios previsto en la Resolución SSN Nº 38.052 de fecha 20 de diciembre de 2013, en el
marco y con los alcances del poder obrante en las presentes actuaciones.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 30/05/2022 N° 38103/22 v. 30/05/2022
#F6614029F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6603596I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 557/2022
RESOL-2022-557-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-119603207- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-01644406-APN-DNRYRT#MT del EX-2021119603207- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-01644406-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603207- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT quedando registrados bajo
los Nº 199/21 y Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-22047860-APN-DGD#MT del EX-2022-22028042- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2021-119603207- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-01644406APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603207- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-01644406-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-119603207- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-01644406-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603207- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33670/22 v. 30/05/2022
#F6603596F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 558/2022
RESOL-2022-558-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-119603418- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-02596230-APN-DNRYRT#MT del EX-2021119603418- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-02596230-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603418- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT quedando registrados bajo
los Nº 199/21 y Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-22399776-APN-DGD#MT del EX-2022-22392189- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2021-119603418- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-02596230APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603418- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-02596230-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-119603418- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-02596230-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603418- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33688/22 v. 30/05/2022
#F6603614F#

#I6603617I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 559/2022
RESOL-2022-559-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-19948134- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
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a RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, la RESOL2021-1177-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1104-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1667-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-22855178-APN-DNRYRT#MT del EX-202219948134- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-22855178-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-19948134- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-978-APN-ST#MT, RESOL-2020-1497-APNST#MT, RESOL-2021-1177-APN-ST#MT, RESOL-2021-1104-APN-ST#MT y RESOL-2021-1667-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge
de RE-2022-23411116-APN-DGD#MT del EX-2022-23411298- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 16 del
EX-2022-19948134- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
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Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las
empresas cuyos datos lucen en IF-2022-22855178-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-19948134- -APN-DNRYRT#MT
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2022-22855178-APNDNRYRT#MT del EX-2022-19948134- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-22855178-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-19948134- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33691/22 v. 30/05/2022
#F6603617F#

#I6603618I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 573/2022
RESOL-2022-573-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-20617429- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-629-APN-ST#MT, la RESOL-2020-917-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1203-APN-ST#MT, la RESOL2021-353-APN-ST#MT, LA RESOL-2021-914-APN-ST#MT, la RESOL-2021-869-APN-ST#MT, la RESOL-2021-957APN-ST#MT, la RESOL-2022-15-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-20627578-APN-DNRYRT#MT del EX-202220617429- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
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UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la
ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-20627578-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-20617429- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-629-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 893/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-917-APN-ST#MT, RESOL-2020-1203-APNST#MT, RESOL-2021-353-APN-ST#MT, RESOL-2021-914-APN-ST#MT, RESOL-2021-869-APN-ST#MT, RESOL2021-957-APN-ST#MT y RESOL-2022-15-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2022-20627578-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-20617429- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los
expedientes que lucen en el IF-2022-20627578-APN-DNRYRT#MT , a los fines de garantizar los derechos de
los involucrados y la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se
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procederá a agregar registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios
Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 893/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC),
por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y
ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS
(AREDA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-20627578-APNDNRYRT#MT del EX-2022-20617429- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-20627578-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-20617429- -APN-DNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
F-2022-20627578-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-20617429- -APN-DNRYRT#MT Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 893/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33692/22 v. 30/05/2022
#F6603618F#

#I6603619I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 583/2022
RESOL-2022-583-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-08714071- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-553-APN-ST#MT y su complementario RESOL-2020-557-APN-ST#MT,RESOL-2020-790-APNST#MT, RESOL-2020-1065-APN-ST#MT, RESOL-2021-72-APN-ST#MT y RESOL-2021-562-APN-ST#MT.
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-08785695-APN-DNRYRT#MT del EX-202208714071- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por el sector
sindical, la CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM) y la CAMARA
DE INSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO (CADIME), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-08785695-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-08714071- -APNDNRYRT#MT
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-553-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 804/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-790-APN-ST#MT, RESOL-2020-1065-APNST#MT, RESOL-2021-72-APN-ST#MT y RESOL-2021-562-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-22645399-APN-DGD#MT del EX-2022-22645669- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 10 del
EX-2022-08714071- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 804/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD
ARGENTINA (FATSA), por el sector sindical, la CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
AMBULATORIO (CEDIM) y la CAMARA DE INSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO (CADIME), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-08785695-APN-DNRYRT#MT del EX-202208714071- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-08785695-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-08714071- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-08785695-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-08714071- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 804/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33693/22 v. 30/05/2022
#F6603619F#

#I6603620I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 584/2022
RESOL-2022-584-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-15092980- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-792-APN-ST#MT, la RESOL-2020-814-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, la RESOL2020-1523-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1674-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-15133309-APN-DNRYRT#MT del EX-202215092980- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-15133309-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15092980- -APNDNRYRT#MT.
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Que el acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-792-APN-ST#MT, quedano registrado bajo el Acuerdo
N° 1073/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homogoladas por RESOL-2020-814-APN-ST#MT, RESOL-2020-1029-APNST#MT, RESOL-2020-1523-APN-ST#MT, RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, y RESOL-2021-1674-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-20447905-APN-DGD#MT del EX-2022-20447975- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 7 del EX2022-15092980- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones a los acuerdos marco registrados bajo los números 1073/20
y sus prórrogas celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el
IF-2022-15133309-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15092980- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-15133309-APN-DNRYRT#MT del EX2022-15092980- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-15133309-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-15092980- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1073/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33694/22 v. 30/05/2022
#F6603620F#

#I6603621I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 585/2022
RESOL-2022-585-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-18579191- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-792-APN-ST#MT, la RESOL-2020-814-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, la RESOL2020-1523-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1674-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-18671972-APN-DNRYRT#MT del EX-202218579191- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-18671972-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-18579191- -APNDNRYRT#MT.
Que el acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-792-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el Acuerdo
N° 1073/20.
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Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-814-APN-ST#MT, RESOL-2020-1029-APNST#MT, RESOL-2020-1523-APN-ST#MT, RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, y RESOL-2021-1674-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-20197780-APN-DGD#MT del EX-2022-20197822- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX2022-18579191- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la
entidad sindical interviniente
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones a los acuerdos marco registrados bajo los números 1073/20
y sus prórrogas celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
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LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el
IF-2022-18671972-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-18579191- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-18671972-APN-DNRYRT#MT del EX2022-18579191- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-18671972-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-18579191- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1073/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33695/22 v. 30/05/2022
#F6603621F#

#I6603622I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 586/2022
RESOL-2022-586-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-113602003- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-114148663-APN-DNRYRT#MT del EX-2021113602003- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-114148663-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-113602003-APN-DNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT, quedando registrados bajo
los Nº 199/21 y Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-22048327-APN-DGD#MT del EX-2022-22031595- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 7 del EX2021-113602003- -APN-DNRYRT#MT.
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-114148663APN-DNRYRT#MT del EX-2021-113602003- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
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registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-114148663-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-113602003- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2021-114148663-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-113602003- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33696/22 v. 30/05/2022
#F6603622F#

#I6603636I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 588/2022
RESOL-2022-588-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-93408266- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541 reglamentada por el
Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus
respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-93408033-APN-DGD#MT del EX-2021-93408266- -APN-DGD#MT y RE-2022-21757857-APNDGD#MT del EX-2022-21758563-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-93408266- -APNDGD#MT, obran el acuerdo y anexos celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA),
por la parte sindical, y CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA –COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN
ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA –UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, 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 se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados
para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 802/06 “E”.
Que, asimismo, en el referido acuerdo las partes convienen la prórroga de las suspensiones de personal previendo
el pago de una suma no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
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de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE y prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en razón de lo expuesto, en relación con lo estipulado en la cláusula décima, procede la homologación del
mismo, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
Que, asimismo, respecto a las asignaciones pactadas en la cláusula segunda 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 establecida con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer
saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por
separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir acuerdos dentro de la presente
unidad de negociación conforme surge de los antecedentes obrantes en esta Cartera de Estado.
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 circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario 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 no obstante ello y en relación con lo estipulado en la cláusula décimo primera se deja indicado que el
presente se homologa como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores involucrados.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que el Delegado de Personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del
artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologado el acuerdo y anexos celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA –COMPAÑÍA DE
INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA –UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, por la
parte empleadora, que lucen en el RE-2021-93408033-APN-DGD#MT del EX-2021-93408266- -APN-DGD#MT y
RE-2022-21757857-APN-DGD#MT del EX-2022-21758563-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX2021-93408266- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
y artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
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 acuerdo y anexos individualizados 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
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 802/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado, en razón a su cláusula décima, será considerado como
acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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. 30/05/2022 N° 33710/22 v. 30/05/2022
#F6603636F#

#I6603637I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 589/2022
RESOL-2022-589-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-19747965- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 del RE-2021-19747066-APN-DGD#MT del EX-2021-19747965- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte
sindical, y la empresa MOLINOS RÍO DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, ratificado
por la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN en el RE-2021-36356132APN-DGD#MT del EX-2021-36356201-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el principal, conforme lo
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo es celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 783/20.
Que a través del instrumento de marras las partes pactan distintos incrementos salariales aplicables a los
trabajadores de la empleadora firmante, alcanzados por el citado convenio, conforme los detalles allí impuestos.
Que respecto al carácter de las sumas no remunerativas pactadas en el acuerdo indicado, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 2/5 del RE-2021-19747066-APN-DGD#MT
del EX-2021-19747965- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE
LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la empresa MOLINOS RÍO DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, ratificado por la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
en el RE-2021-36356132-APN-DGD#MT del EX-2021-36356201-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
principal, 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 N° 783/20.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 30/05/2022 N° 33711/22 v. 30/05/2022
#F6603637F#

#I6603639I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 590/2022
RESOL-2022-590-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-28661232- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-28661140-APN-DGD#MT del EX-2021-28661232- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L., por la parte sindical, y la empresa
TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes convienen, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 547/03
“E”, N° 819/06 “E”, N° 906/07 “E”, N° 878/07 “E”, N° 828/06 “E” y N° 829/06 “E”, la aplicación de la modalidad de
atención médica virtual, dentro del procedimiento establecido para el otorgamiento y justificación de las licencias
por enfermedad o accidente inculpable, conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
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 DCTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS
TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L., por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-28661140-APN-DGD#MT del EX-2021-28661232-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-28661140-APN-DGD#MT del
EX-2021-28661232- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente Legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33713/22 v. 30/05/2022
#F6603639F#

#I6603640I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 592/2022
RESOL-2022-592-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-45712457- -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
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CONSIDERANDO:
Que en archivo embebido en IF-2021-54123216-APN-DTD#JGM del EX-2021-45712457- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la FEDERACION MARITIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (Fe.M.P.I.N.R.A.), por la parte sindical, y BUENOS AIRES CONTAINER TERMINAL SERVICES
SOCIEDAD ANONIMA, 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 una recomposición salarial, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 441/06, 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 a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la parte
empresaria firmante y el sector gremial signatario, emergente de su personería gremial.
Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete conforme lo normado en el Art. 17º
de la Ley 14.250.
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 MARITIMA PORTUARIA Y
DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y BUENOS AIRES CONTAINER
TERMINAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce en archivo embebido en IF2021-54123216-APN-DTD#JGM del EX-2021-45712457- -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 que luce en archivo embebido en IF-2021-54123216-APN-DTD#JGM
del EX-2021-45712457- -APN-DGD#MT.
ARTICULO 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
legajo conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 441/06.
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).
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. 30/05/2022 N° 33714/22 v. 30/05/2022
#F6603640F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 593/2022
RESOL-2022-593-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-54650902- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-54650737-APN-DGD#MT del EX-2021-54650902- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
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 la parte sindical y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente instrumento se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92.
Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen nuevas condiciones salariales, en los términos
y condiciones allí establecidas.
Que dicho plexo convencional ha sido oportunamente suscripto por la FEDERACION DE OBREROS ESPECIALISTAS
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (F.OEE SI T.R A) y las empresa; TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TELECOM
ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANONIMA, STARTEL SOCIEDAD ANONIMA y TELINTAR
SOCIEDAD ANONIMA.
Que en atención a lo dicho, corresponde aclarar que el ámbito de aplicación del presente queda circunscripto al
personal de la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 201/92.
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 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 la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-54650737-APN-DGD#MT del EX-2021-54650902- -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
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Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-54650737-APN-DGD#MT del
EX-2021-54650902- -APN-DGD#MT.
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 conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92.
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. 30/05/2022 N° 33716/22 v. 30/05/2022
#F6603642F#

#I6603645I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 594/2022
RESOL-2022-594-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-59050727- -APN-DGD#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-59050694-APN-DGD#MT del EX-2021-59050727- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES
(F.O.M.M.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 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 convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que dicho plexo convencional ha sido celebrado por la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL
DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS TELEFÓNICOS ARGENTINOS y la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), con la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA y otras firmas de la actividad.
Que en orden a ello, debe dejarse indicado que el ámbito de aplicación del presente quedará circunscripto al personal
dependiente de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA representado por la FEDERACIÓN
DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES - F.O.M.M.T.R.A. (antes
FEDERACIÓN DE ORGANIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION TECNICOS TELEFONICOS ARGENTINOS
- F.O.P.S.T.T.A.).
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.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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 FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE
LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa
TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-59050694APN-DGD#MT del EX-2021-59050727- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-59050694-APN-DGD#MT del
EX-2021-59050727- -APN-DGD#MT.
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 conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33719/22 v. 30/05/2022
#F6603645F#

#I6603673I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 595/2022
RESOL-2022-595-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2020-73212652- -APN-DGD#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-73212371-APN-DGD#MT del EX-2020-73212652- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
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 la parte sindical y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, 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 convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 538/03 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que 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 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 la parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-73212371-APN-DGD#MT del EX-2020-73212652- -APN-DGD#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-73212371-APN-DGD#MT del
EX-2020-73212652- -APN-DGD#MT.
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 conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 538/03 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33747/22 v. 30/05/2022
#F6603673F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 596/2022
RESOL-2022-596-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2020-32225848- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013,
la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical, y la empresa CEVA DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el
sector empleador, celebran un acuerdo que obra en las páginas 3/4 del RE-2020-32225810-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-32225848- -APN-DGDMT#MPYT, donde solicitan su homologación.
Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la RESOL-2020- 207-APN-MT
y sus modificatorias.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y modificatorias se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013, el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y modificatorios, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
los términos del acuerdo de autos.
Que la entidad sindical ha dado cumplimiento con lo normado por 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.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado celebrados
entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical, y la empresa CEVA DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por
el sector empleador, obrantes en las páginas 3/5 del RE-2020-32225810-APN-DGDMT#MPYT del EX-202032225848- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la 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 mencionados en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el instrumento 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 instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 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. 30/05/2022 N° 33748/22 v. 30/05/2022
#F6603674F#

#I6603687I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 597/2022
RESOL-2022-597-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-21492268- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
por la parte sindical y la CÁMARA DE CONCESIONARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL CLUB
ARGENTINO, por la parte empleadora, celebran el acuerdo obrante en el RE-2022-21492211-APN-DGD#MT del
EX-2022-21492268- -APN-DGD#MT, el cual ha sido ratificado por las mismas partes mediante RE-2022-21772122APN-DGD#MT y el IF-2022-21781988-APN-DNRYRT#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
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retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que, la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que, asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que, cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución Ministerial N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que, el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las empresas de la actividad, resultará
indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el
listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar
el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la CÁMARA DE
CONCESIONARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por la parte empleadora,
obrante en el RE-2022-21492211-APN-DGD#MT del EX-2022-21492268- -APN-DGD#MT, conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2022-21492211-APN-DGD#MT del
EX-2022-21492268- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 30/05/2022 N° 33761/22 v. 30/05/2022
#F6603687F#

#I6603588I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 554/2022
RESOL-2022-554-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-16551051- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-792-APN-ST#MT, la RESOL-2020-814-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, la RESOL2020-1523-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1674-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-16590000-APN-DNRYRT#MT del EX-202216551051- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-16590000-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-16551051- -APNDNRYRT#MT.
Que el acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-792-APN-ST#MT, quedano registrado bajo el Acuerdo
N° 1073/20.
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Que las sucesivas prórrogas fueron homogoladas por RESOL-2020-814-APN-ST#MT, RESOL-2020-1029-APNST#MT, RESOL-2020-1523-APN-ST#MT, RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, y RESOL-2021-1674-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-20195180-APN-DGD#MT del EX-2022-20195212- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 7 del EX2022-16551051- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la
entidad sindical interviniente
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones a los acuerdos marco registrados bajo los números 1073/20
y sus prórrogas celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
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LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el
IF-2022-16590000-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-16551051- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-16590000-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-16551051- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-16590000-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-16551051- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1073/20 y sus prórrogas.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33662/22 v. 30/05/2022
#F6603588F#

#I6603590I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 555/2022
RESOL-2022-555-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2022-20063449- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-20083535-APN-DNRYRT#MT del EX-202220063449- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-20083535-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-20063449- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT quedando registrados bajo
los Nº 199/21 y Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-22399195-APN-DGD#MT del EX-2022-22390485- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-20063449- -APN-DNRYRT#MT.
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-20083535APN-DNRYRT#MT del EX-2022-20063449- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
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registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-20083535-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-20063449- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-20083535-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-20063449- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33664/22 v. 30/05/2022
#F6603590F#

#I6603592I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 556/2022
RESOL-2022-556-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2021-119603000- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-13016871-APN-DNRYRT#MT del EX-2021119603000- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en IF-2022-13016871-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603000- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT quedando registrados bajo
los Nº 199/21 y Nº 200/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-22399516-APN-DGD#MT del EX-2022-22391464- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2021-119603000- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
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Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-13016871-APNDNRYRT#MT del EX-2021-119603000- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-13016871-APN-DNRYRT#MT del EX2021-119603000- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-13016871-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-119603000- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/05/2022 N° 33666/22 v. 30/05/2022
#F6603592F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6612300I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma a la señora MARCELA YAGÜE (D.N.I.
N° 26.631.549) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en
el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7585, Expediente Nº 381/82/21,
caratulado “FREE CHANGE S.A.S. -AGENCIA DE CAMBIO-”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la
Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco)
días en el Boletín Oficial.
Paola Castelli, Analista Sr. Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr. Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 26/05/2022 N° 37303/22 v. 01/06/2022
#F6612300F#

#I6613774I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art.42 del DEC.1759/72)
Notifíquese a “FM SOCIAL”, que emite en la frecuencia 93.5 MHz, que en el expediente EX-2021-45852228-APNSDYME#ENACOM se ha dictado la RESOL-2022-1026-APN-ENACOM#JGM, de fecha 24/05/2022, que en su parte
resolutiva dice:
“ARTÍCULO 1º.- Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia denominado “FM SOCIAL”, que emite en la frecuencia 93.5 MHz, desde
el domicilio sito en la calle Amado Nervo S/Nº, entre Avenida Enrique Santamarina y calle Cornelio Saavedra, de la
localidad EL JAGÜEL, provincia de BUENOS AIRES. ARTÍCULO 2º.- Intímase al cese inmediato y definitivo de las
emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones afectadas al servicio referido en el artículo que antecede.
ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°, se procederá a la incautación y
el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión, mediante la ejecución del correspondiente
mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin, copia autenticada de la presente. ARTÍCULO
4º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y cumplido, archívese.” Firmado: Claudio Julio Ambrosini,
Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 27/05/2022 N° 37848/22 v. 31/05/2022
#F6613774F#

#I6613818I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art.42 del DEC.1759/72)
Notifíquese a RADIO TRADICION”, que emite en la frecuencia 106.5 MHz, que en el expediente EX-2021-37982949APN-SDYME#ENACOM se ha dictado la RESOL-2022-1027-APN-ENACOM#JGM, de fecha 24/05/2022, que en su
parte resolutiva dice:
“ARTÍCULO 1º.- Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia denominado “RADIO TRADICION”, que emite en la frecuencia 106.5
MHz, desde el domicilio sito en la calle Alberdi y Prolongación S/Nº, entre calles Cabildo y Juan Bautista Alberdi,
de la localidad de MONTE QUEMADO, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO. ARTÍCULO 2º.- Intímase al cese
inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones afectadas al servicio referido en
el artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°, se procederá
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a la incautación y el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión, mediante la ejecución del
correspondiente mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin, copia autenticada de la
presente. ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y cumplido, archívese.” Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 27/05/2022 N° 37892/22 v. 31/05/2022
#F6613818F#
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